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1. BERLIN CAPITAL 1945-1958. 

 Los bombardeos aliados sobre Berlín17, no habían sido tan 
intensos como en las poblaciones del oeste cercanas a la cuenca del 
Ruhr, no había grandes deterioros en la Capital alemana cuando los 
VRYLpWLFRV�YHQFLHURQ�¿QDOPHQWH�HO�~OWLPR�FLQWXUyQ�GHIHQVLYR�OHYDQ-
tado por el general Heinrici en la noche del 18 de abril de 1945. El 
que los nazis llamaban “muro contra las hordas orientales” comenzó 
a desmoronarse con gran rapidez y al anochecer del 19 de abril, el 
9.º Ejército empezó a disgregarse y el 56º cuerpo Panzer, al mando 
del general Helmuth Weidling comenzó a retroceder hacia Berlín. 
Los generales Zhúkov y Kónev avanzaron con más o menos demora 
siguiendo el plan trazado de acuerdo con las ordenes de Stalin. Kó-
nev empujó a las tropas enemigas hacia el sur hasta dejando rodea-
dos y aislados los ejércitos de Heinrici y Schörner. El 24 de abril la 
FLXGDG�HVWDED�FRPSOHWDPHQWH�VLWLDGD��+LWOHU�FRQ¿y�D�+HOPXWK�:HLG-
ling la defensa de la ciudad que sería defendida casa a casa con las 
escasas e inexpertas tropas que pudo reclutar. Durante los siguientes 
días las tropas soviéticas tuvieron que entrar en la ciudad batiéndose 
calle a calle y casa a casa, la noche del 25 las tropas rusas estaban 
ya a orillas del Spree cercando el centro de la ciudad y la toma de 
Berlin - Mitte se prolongó varios días hasta el 30 de abril cuando 
Hitler se suicidó en su búnker situado al pie del Reichstag, sede del 
3DUODPHQWR�DOHPiQ��(Q�OD�WDUGH�GHO���GH�PD\R�HUD�WRPDGR�¿QDOPHQWH�
el Reichstag por las tropas soviéticas y el 2 de mayo de 1945 la ciu-
dad capitulaba quedando liberada por las tropas aliadas.

 1945. El reparto de la ciudad 
 Los intensos bombardeos y la destrucción incendiaria que 
debió llevarse a cabo sobre Berlín durante la toma de la ciudad en 
los últimos días de Guerra, habían dejado las áreas más céntricas 
de la ciudad bajo los escombros. Tan sólo las largas avenidas que
se habían sido limpiadas para avanzar en la conquista permitíanre

17 El origen de Berlín se vincula al río Spree. 
Las continuas transformaciones y destruc-
ciones por las que ha pasado hace muy difícil 
encontrar las pocas pistas de las trazas de las 
dos ciudades medievales que le dieron origen: 
Cölln, una población de pescadores con su mer-
cado de pescado y su iglesia de San Pedro al 
norte del Rio Spree y Berlín, una población de 
comerciantes de traza más bien radio concén-
WULFD� SRU� OD� FRQÀXHQFLD� GH� ORV� GLVWLQWRV� FDPL-
nos que cruzaban el rio a través de un puente 
�¿JXUD�����/DV�SURIXQGDV�WUDQVIRUPDFLRQHV�UH-
queridas para convertirla en la capital de Prusia 
en el SVXIII, y posteriormente en capital de la 
$OHPDQLD�XQL¿FDGD�HQ�������FRLQFLGLHQGR�FRQ�
la desbordante llegada de la revolución indus-
WULDO�D�¿QDOHV�GHO�;,;��GHMDURQ�XQD�DPDOJDPD�
de kasernes militares unidos a grandes factorías 
que tan sólo encontraban algo de orden en el 
interminable eje este oeste que unía la ciudad 
con Postdam y Brandemburgo. La llegada de 
la 1ª Guerra Mundial, la profunda crisis econó-
mica, la fundación de la República de Weimar 
y el éxito del capitalismo apenas una década 
después volvieron a convertirla en capital de la 
República Alemana, haciendo de ella una me-
trópolis en constante transformación. Un centro 
muy denso y mal conectado con el territorio 
centró la mayor parte de las preocupaciones en 
los planes desarrollados por Martin Mächler 
y Martin Wagner a principios de la década de 
1920, cuando trazaron los principales ejes con 
los que se reconocía el “Gross Berlín” antes de 
la llegada del nacionalsocialismo. Los magná-
nimos planes de Hitler, destacando el nuevo eje 
norte sur trazado por Speer, trataron de recupe-
rar la idea de una ciudad imperial dominante 
anacrónica, ya entonces denostada por la ma-
yor parte de las naciones europeas. El Berlín de 
antes de la guerra, era una ciudad convulsa, de 
crecimiento explosivo y sometida a los delirios 
de grandeza del nacionalsocialismo que inte-
rrumpieron su desarrollo cuando aún no había 
conseguido reconocer una estructura propia.
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Figura 1. Plano general del centro de Berlin an-
tes de la 2ª Guerra Mundial y en 1945, tras el 
¿QDO�GH�OD�FRQWLHQGD��)WH��³*HLVW��'DV�EHUOLQHU�
Miethaus1945-1989”. Documento de la exposi-
ción:“Berlin Plant, erster Bericht”. Johann Frie-
drich; Klaus Kürvers, Ed Prestel. Munich 1989
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conocer las trazas urbanas de la capital. Meses antes de la última-
gran batalla los mandos aliados se discutían el reparto de las distin 
tas zonas en que estaba dividida la ciudad, siendo la mayor parte de 
los barrios situados al este y el centro de la ciudad los que quedarían 
bajo mando soviético, mientras que el Tiergarten18 y las áreas del 
oeste parecían quedar bajo mando británico, francés y estadouni-
dense. Finalmente la Conferencia de Postdam19�¿MDUtD�OD�GLYLVLyQ�GH�
Alemania en cuatro partes y también la de Berlín en cuatro distritos, 
en el mes de julio de 1945. Quedaba por aquel entonces un enorme 
FDPSR�GH�UXLQDV�YDFtR�TXH�DSHQDV�FRQVHUYDED�HGL¿FDFLRQHV�HVWDEOHV�
dividido en cuatro zonas cada una con su propia idea de Gestión.

 1946. El Plan Colectivo
 Pocos días después de la última gran batalla, el 20 de mayo 
de 1945, Hans Scharoun era nombrado Concejal de construcción de 
Berlín, encomendándole los responsables de los cuatro gobiernos 
militares las primeras y más urgentes actuaciones que debían ser lle-
YDGDV�D�FDER��5HSDUDU�ODV�HGL¿FDFLRQHV�TXH�D~Q�WXYLHUDQ�FLHUWD�HVWD-
bilidad estructural y reconstruir las viviendas del centro urbano. La 
FLXGDG�D~Q�FRQVHUYDED�SDUWH�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�FRQ�FLHUWR�JUDGR�GH�
estabilidad, ya que las bombas incendiarias usadas por el ejercito so-
viético en la toma de la ciudad no eran tan dañinas para la estructura 
GH�ORV�HGL¿FLRV�FRPR�KXELHUDQ�VLGR�ODV�GH�ORV�ERPEDUGHRV�DpUHRV��
pero la destrucción con que se presentaba Berlín a sus nuevos go-
bernantes abría las puertas a la oportunidad de desarrollar un nuevo 
urbanismo que corrigiera las carencias de espacio libre y poco solea-
PLHQWR�FRQ�TXH�KDEtD�VLGR�SODQL¿FDGD�GHVGH�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;,;�

 Hans Scharoun, había pasado los años de Guerra vivien-
do en Berlín sin trabajo y vigilado de cerca como sospechoso de 
pertenecer a la resistencia. Fue acusado y obligado a trabajar para 
el ministerio de la aviación desde 1943, convirtiéndose en el único 
superviviente de las vanguardias que no huyó de la ciudad. Esta-

Figura 2. Vista de la Puerta de Branderburgo 
tras la 2ª Guerra Mundial . Fte: “Geist. Das 
berliner Miethaus1945-1989”. Documento de 
la exposición:“Berlin Plant, erster Bericht”. 
Johann Friedrich; Klaus Kürvers, Ed Prestel. 
Munich 1989

18 Tiergarten. Extenso parque berlinés situado 
al oeste del centro junto a la puerta de Bran-
derburgo. 

19 Reunión en la ciudad de Postdam en agosto 
de 1945, donde se acordó las admistraciones en 
que se dividiría Alemania bajo el mando de las 
potencias aliadas.
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Figura 3. Berlín. Acuerdos de división de la ciu-
dad con la zona central bajo mando soviético 
durante la liberación, entre noviembre de 1944 
y mayo de 1945. Fuente: “Geist. Das berliner 
Miethaus1945-1989”. Documento de la expo-
sición: “Berlin Plant, erster Bericht”. Johann 
Friedrich; Klaus Kürvers, Ed Prestel. Munich 
1989
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ba perseguido por el nacionalsocialismo debido a sus vinculacio-
nes al “RingGruppe”, al Movimiento Moderno promulgado por 
los CIAM y al “Freitagsgruppe”, un grupo organizado por cole-
gas y antiguos alumnos en la Bauhaus de Ludwig Hilberseimer, 
que incluía a: Max Cetto, Peter Friedrich, Eugen Blanco, Gustav 
+DVVHQSÀXJ��:DOWHU�*URSLXV��$WKXU�*UDQR��+XJR�+lULQJ��+XEHUW�
Hoffmann, los hermanos Luckardt, Adolf Rading, Mies van der 
Rohe, Martin Wagner y Hans Scharoun. El nombre “Freitagsgru-
ppe” (“Grupo Viernes”) hacía referencia a la periodicidad semanal 
de las reuniones así como a la palabra “Frei” (libre), fue fundado 
FRQ�HO�OLGHUDWR�GH�+LOEHUVHLPHU�DOUHGHGRU�GH������HQ�VX�R¿FLQD�HQ�
Berlín de forma clandestina, manteniendo estas reuniones en su 
estudio hasta su marcha a los EEUU en 1938, donde emigró para 
ser profesor en el “Illinois Institute of Technology” de Chicago.

 Al poco tiempo de ser nombrado Arquitecto Jefe de la ciu-
dad en mayo de 1945, Scharoun se rodeó de un equipo de jóve-
nes arquitectos y antiguos compañeros con quienes ya había estado 
trabajando durante la Guerra en el “Freitagsgruppe”. Los primeros 
colaboradores incorporados ya en el mismo mes de mayo fueron: 
Wills Ebert que había colaborado en el plan de Berlin presentado 
por Gropius en el CIAM de 1933 y mantuvo activo el estudio de 
Hilberseimer desde 1938 tras su partida a EEUU, y Peter Friedrich 
matemático y urbanista que también había trabajado con Hilbersei-
mer e inspirando una parte importante de sus terorías descritas en 
“The new city”. Más tarde se unieron también otros alumnos de la 
Bauhaus: Ludmilla Herzstein, Reinhold Linger, Louise Seitz, Sel-
man Selmanagic, Hebert Weinberger, que habían mantenido desde 
entonces en el Berlin de Hitler las ideas vinculadas al urbanismo 
de los CIAM, discutiendo futuros desarrollos posibles para la capi-
tal alemana una vez terminara la guerra. Scharoun era entonces un 
optimista mecenas que trataba de reagrupar en torno a sí, la mayor 
parte posible de sus antiguos colegas. Así describía el inicio de los 

Figura 4. Foto aérea Berlín tras bombardeo. 
1945. Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-BdC22MdB5vI/

UkBQEfKH05I/AAAAAAAABGs/SAF4TSFxKqE/s1600/Ber-

lin+1945+unterdenlinden1945ds9.jpg



CAP.1.    Berlin Capital 1945-1958.

47

trabajos como nuevo responsable de Berlin en mayo de 1945:  
“Durante toda la Guerra he estado sin interrupción en Berlin traba-
jando a partir de 1943 para cumplir el perjuicio, como muchos ar-
quitectos libres en el Ministerio de la Aviación. Mi lugar de trabajo 
quedaba en Berzik y mi casa estaba en la Siemenstadt, por lo que no 
era siempre fácil llegar…
 …Cuando el 22 de abril los rusos cercaron la Siemenstadt 
me negué a cumplir la última y demencial orden insistentemente 
repetida a la población de abandonar el barrio. Ante mi negativa, 
resolvieron encerrarnos en el sótano de casa, siendo esta nuestra 
suerte, ya que hacia la mañana del 23 de abril los rusos llegaron. 
Entonces nos pusieron a trabajar a todos juntos en el arreglo e im-
permeabilización de nuestras casas que habían sufrido graves da-
ños… … no fue hasta el 8 de mayo cuando andando hacia Stieglitz 
pude volver a retomar mi interrumpido trabajo. Parte del material 
había sido salvado y podría ser dado a la población, también los 
viejos colaboradores fueron avisados. El trabajo empezaba. Pero 
entonces me era encomendada una gran tarea, el 23 de mayo 1945 
IXL�QRPEUDGR�5HVSRQVDEOH�GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�(GL¿FDFLyQ�\�9L-
vienda de la ciudad de Berlin”20

 Los primeros planes para reconstruir Berlin tras la guerra 
habían sido ya encargados por parte de las autoridades aliadas oc-
cidentales al estudio de Walter Gropius en Estados Unidos, quien 
debido a la gran carga de trabajo acumulada en su estudio, y quizás 
WDPELpQ�D�FLHUWD�DSUHKHQVLyQ�D�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�%HUOLQ�QR�KDEtD�
llegado a desarrollarlos con mayor detalle. Wills Ebert, que había 
guardado aquellos planos desde entonces, los trajo a las primeras 
reuniones de trabajo del “Plan Colectivo” tomándolos como base de 
partida para desarrollar la propuesta de reconstrucción. 

 Los trabajos llevados a cabo en un principio se adaptaron las 
primeras trazas esbozadas en el plan de Gropius, que preveía un ani-

20Carta de Hans Scharoun a Karl Bottcher. Fuen-
te: “Geist. Das berliner Miethaus1945-1989”. 
Documento de la exposición: “Berlin Plant, 
erster Bericht”
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OOR�FLUFXODU�TXH�UHVROYtD�HO�WUi¿FR�URGDGR�DOUHGHGRU�GH�OD�FLXGDG��SHUR�
los argumentos expuestos por Peter Friedrich a favor de cambiar el 
esquema radio-concéntrico por el concepto de ciudad-banda desa-
rrollando una ciudad lineal sobre la banda verde del valle glaciar del 
Spree, fueron seriamente tomados en consideración por Scharoun y 
FDPELDURQ�OD�EDVH�GH�OD�SURSXHVWD�¿QDOPHQWH�H[SXHVWD��(O�SODQ�VH�IXQ-
damentaba en una serie de vías de circulación que atravesaban la ciu-
GDG�GH�RHVWH�D�HVWH�D�PRGR�GH�UHG�ÀH[LEOH��FDSD]�GH�DGDSWDUVH�DO�YDOOH�
del río recogiendo los accesos más importantes a la ciudad. Este plan 
EDVDED�VX�RUJDQL]DFLyQ�GH�XVRV�HQ�ODV�LQÀXHQFLDV�GH�OD�FDUWD�GH�$WH-
nas, diferenciando áreas de trabajo de las de vivienda y dando prio-
ULGDG�D�ODV�YtDV�FLUFXODWRULDV�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�OD�WUDPD�XUEDQD��

 En el verano de 1946, se inauguró la exposición “Berlin 
Plant”, una exposición abierta al público en el Castillo de Hohen-
zollern21 donde fueron expuestos dos Planes de Ordenación para 
la ciudad, el Kollektivplan22 liderado por Hans Scharoun y el Ze-
hlendorfplan23 de Walter Moest. Mientras Scharoun presentaba el 
“Kollektivplan” como resultado de los conceptos ideales modernos 
desarrollados junto con su equipo de colaboradores de una forma 
muy radical, que aún sonaban utópicos en la población berlinesa de 
aquellos años, el Zehlendorfplan era más considerado con la ciudad 
existente ya que no planteaba una nueva estructura partiendo de cero 
sino que trataba de actuar por partes, llevando a cabo una recons-
WUXFFLyQ�HVSHFt¿FDV�SDUD�FDGD�GLVWULWR�DxDGLHQGR�SHTXHxRV� WUDPRV�
y desarrollando barrios secundarios. El plan Zehlendorf, organiza-
ba además las áreas verdes sin disrupción con las propuestas en el 
Concurso del Gran Berlín de 1910 donde Martin Wagner había plan-
WHDGR� XQ� VLVWHPD� UDPL¿FDGR� \� FRQWLQXR� SDUD� ORV� JUDQGHV� SDUTXHV�
externos, que se extendía desde el centro de la ciudad, el mismo que 
Peter Friedrich había mostrado como problema en sus esquemas. 

21 Diefendorf, Jeffry M. In the Wake of War: 
The Reconstruction of German Cities after 
World War II. Oxford University Press. 1993

22 Tr: Plan colectivo

23 Tr: Plan de pueblos-celdillas. Plan urbanísti-
co desarrollado por Walter Moest junto a Willi 
Görgen, Joachim Hildenbrand y Heinz Scheid-
ling en base a la idea de reconstruir mediante la 
adición de pequeñas poblaciones la trama urba-
na del anterior Berlín.
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Figura 5. Friedrich, Peter. Estudio de esquemas 
radio concéntrico y lineal sobre el río Spree y 
el canal Landwehr para el desarrollo del Plan 
Colectivo. Berlin 1946. Fuente: “Geist. Das 
berliner Miethaus1945-1989”. Documento de 
la exposición: “Berlin Plant, erster Bericht”. 
Johann Friedrich; Klaus Kürvers, Ed Prestel. 
Munich 1989 
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 La exposición “Berlin Plant” permitió inaugurar entonces 
un necesario debate sobre como debería ser una ciudad que había 
empezado la década con más de cuatro millones de habitantes y que 
tras la contienda se presentaba desecha con una población apenas 
cercana a los dos millones y una sociedad que había desaparecido 
como tal. Eran dos conceptos que respondían a dos modos de ver, y 
que como expone José Manuel García Roig24, estarían en el punto 
de partida de posteriores discusiones y trabajos sobre la ordenación 
de la ciudad sucediéndose durante los años siguientes hasta el levan-
tamiento del Muro en agosto de 1961. De aquellas discusiones sal-
dría casi siempre perdiendo la propuesta de Scharoun considerada 
utópica y bastante más cara que su opuesta. Sin embargo y a pesar 
del convulso desarrollo de los acontecimientos en el Berlin de esos 
años, Scharoun no abandonaría nunca la idea general en que se ba-
saba el  “Kollektivplan”. La estructura de banda verde que discurría 
en paralelo al río Spree volvería a presentarse en el Concurso Berlin 
Hauptstadt, realizado junto con su colaborador y amigo Wills Ebert, 
una década más tarde. 

 El 20 de octubre de 1946 se realizaron las primeras y últi-
mas votaciones al consejo de la ciudad de Berlín, en el periodo des-
GH�HO�¿QDO�GH�OD����*XHUUD�0XQGLDO�KDVWD�OD�UHXQL¿FDFLyQ�DOHPDQD��(O�
ganador fue Otto Ostrowski del SPD25, en segundo lugar Ferdinand 
Friedensburg de la CUD26, El SED27 que unía candidatos del SPD y 
del KPD28 de la zona de ocupación soviética quedó en tercer lugar 
con el 20% de los votos y por último el LDP29 que recibió doce 
escaños. Tras un voto de censura solicitado por su propio partido al 
no despedir a los parlamentarios del SED del Ayuntamiento, Otto 
Ostrowski fue cesado el 11 de abril de 1947. Su sucesor en 1947 fue 
el ministro de Transporte Ernst Reuter, pero debido a un veto de la 
Administración Militar Soviética no pudo concurrir en las eleccio-
nes de 1948. El SPD, presentó a Reuter como candidato a pesar de 
todo, obteniendo su mayor éxito electoral con el 64,5% de los votos. 

 

24 García Roig, J. Manuel “Berlín. Arquitectura 
y ciudad en los últimos cien años” Cuaderno 
notas 12.2010

25 SPD. Partido Sociodemocrático Alemán

26 CUD. Unión Democrática Cristiana

27 SED. Partido Socioalista Alemán

28 KPD. Partido Comunista Alemán

29 LDP. Partido Liberal Democrático
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Figs 6 y 7. El Plan Colectivo “Planungkolle-
ktiv”. Planta general, presentado en la exposi-
ción “Berlin Plant” el 22 de agosto de 1946.  
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Eran ya estas unas elecciones no reconocidas por el gobierno sovié-
tico de Berlín.

 1948. El Plan Bonatz 
 La realidad de la Guerra Fría, coincidió con la llega-
da de Ernst Reuter a la alcaldía de Berlin. El nuevo alcalde, en-
cargó entonces al urbanista conservador Karl Bonatz un desarro-
llo de las ideas expuestas en el plan Zehlendorf, que en realidad 
HVWDEDQ�EDVDGDV�PiV� HQ� GH¿QLU� XQD� SRVLEOH� WUDPD�YLDULD� HQWUH� ODV�
HGL¿FDFLRQHV� H[LVWHQWHV� TXH� HQ� SUR\HFWDU� ODV� QXHYDV� PDQ]DQDV�
HGL¿FDGDV� GH� OD� FDSLWDO�� (O� FRQRFLGR� FRPR�3ODQ�%RQDW]�� H[WHQGtD�
en todas direcciones las actuaciones previstas por Moest en 1946, 
acentuando su carácter radio-concéntrico y desarrollando equili-
bradamente las vías y lenguas verdes hasta los barrios más perifé-
ricos de la ciudad. Se lograba así un cierto equilibrio entre áreas 
HGL¿FDGDV�\�]RQDV�YHUGHV�SHUR�OD�HVWUXFWXUD�GH�HMHV�H[WHQGLGRV�QR�
facilitaba las relaciones transversales entre los distintos barrios. 
 
 El conocido como plan Bonatz fue el último Plan propuesto 
por una única administración con competencia para toda la ciudad, 
ya que con el establecimiento de una moneda propia en la Alemania 
occidental por parte de EEUU Reino Unido y Francia en 1948, se 
inició una escalada de tensiones en la capital que desembocaría en el 
inicio de la Guerra Fría. La respuesta soviética a la reforma mone-
taria no se hizo esperar, Berlín occidental fue entonces bloqueado y 
la población se vio obligada a hacer acopio de alimentos y a organi-
zarse para resistir el invierno. Un año más tarde, esta división lejos 
de haber dado pié a algún principio de acuerdo, se había consolidado 
desembocando en la creación por parte de las autoridades soviéti-
cas, de la República Democrática Alemana el 7 de octubre de 1949. 
 
 A partir de esa fecha se instauró la división con dos ad-
ministraciones distintas, y se empezaron a establecer controles en 
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Figura 8. Plan formulado en base al kollecti-
vplan para la reconstrucción de la ciudad. 1946. 
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los pasos entre los sectores occidentales y el sector oriental ocupa-
GR�SRU� ORV� VRYLpWLFRV��/RV�JUDQGHV�HGL¿FLRV�S~EOLFRV�GH� OD�FLXGDG�
quedaron desde entonces bajo el gobierno exclusivamente soviéti-
co mientras que en Berlín Oeste la carencia de dotaciones y edi-
¿FLRV� S~EOLFRV� REOLJy� HQ� ORV� SULPHURV� DxRV� GH� GLYLVLyQ� D� LQYHUWLU�
en nuevos espacios culturales y de servicio. El alcalde Reuter tuvo 
como una de sus primeras prioridades impulsar de la Universidad 
Libre de Berlín donde se doctoró en 1949, ya que la Universidad 
Humboldt había quedado en la parte oriental de la ciudad. Con la 
entrada en vigor de la nueva Constitución del Land de Berlín, en 
1951 Reuter reelegido como alcalde, pasó además a gobernar la re-
JLyQ� FRQ� HO� QXHYR� WtWXOR�R¿FLDO� GH� ³$OFDOGH�*REHUQDGRU´� �5HJLH-
render Bürgermeister) hecho que acentuaría los controles y la di-
visión entre los dos gobiernos berlineses. Pocos meses después de 
la fracasada revuelta obrera contra el gobierno comunista en Berlin 
oriental que había apoyado públicamente, Reuter  enfermó y murió 
el 17 de junio de 1953. Se celebraron entonces nuevas elecciones 
pasando el SPD a la oposición, y formando una coalición la CDU 
y el FDP con Walther Schreiber como nuevo alcalde. Las cuartas 
elecciones en Berlín Occidental llegaron poco después en diciem-
bre de 1954, pasando la alcaldía al candidato del SPD: Otto Suhr.

 En el Berlín oriental mientras tanto, saldría elegido alcalde 
Friedrich Ebert hijo del primer presidente de Alemania. Ebert fue 
elegido candidato por los dirigentes del Partido Comunista de Ale-
PDQLD�.3'�PiV�SDUWLGDULRV�GH�OD�XQL¿FDFLyQ�FRQ�HO�63'��(VWD�XQL-
¿FDFLyQ�VH�DFDEy�SURGXFLHQGR�HQ�$OHPDQLD�2ULHQWDO�HQ�������GDQGR�
OXJDU�DO�3DUWLGR�6RFLDOLVWD�8QL¿FDGR�GH�$OHPDQLD��6('���(EHUW�IXH�
elegido miembro del Comité Central del SED y ejerció como pre-
sidente del Parlamento Regional de Brandeburgo. Desde 1949 año 
en que fue fundada la República Democrática Alemana (RDA), fue 
también miembro del Politburó, Vicepresidente de la Volkskammer 
y Alcalde del Berlín Este hasta 1967.
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Figuras 9 y 10. Exposición pública: “Berlin 
Plant” en el Castillo de Hohenzollern para la 
reconstrucción de Berlin. 22 agosto de 1946.
Fte: Geist. Das berliner Miethaus1945-1989”.
Johann Friedrich; Klaus Kürvers, Ed Prestel. 
Munich 1989 
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� (Q�������XQD�YH]�¿QDOL]DGR�HO�EORTXHR�GH�%HUOLQ�RFFLGHQWDO�H�
instituida la República Democrática Alemana (RDA), Hans Scharoun 
recibe el nombramiento de Director del Instituto de Construcción de 
la Academia de las Ciencias del Berlin Oriental además de mantener 
su cargo como arquitecto responsable de la Ciudad en Berlin occi-
dental. Inicia entonces un periodo de intensa y diplomática actividad 
con ambas administraciones, que poco a poco se fue haciendo insos-
tenible hasta ser destituido de su nombramiento por parte de las auto-
ridades soviéticas a principios de 1951. Scharoun pasa desde enton-
ces a estar más vinculado a las instituciones occidentales, tratando 
de atender a las necesidades y carencias que presentaba esta parte de 
la ciudad. En 1956, con el propósito de completar los servicios pú-
blicos y administrativos de Berlin occidental, se concibió el Kultur-
forum, un gran centro cívico que contemplaba Galerías, Salas de ex-
SRVLFLRQHV��%LEOLRWHFDV��R¿FLQDV�PXQLFLSDOHV��OD�FiPDUD�GH�P~VLFD�\�
una nueva sala de conciertos en sustitución de la “StaatsOper”30 que 
había quedado en zona oriental. La mayor parte de este programa se-
ría llevado a cabo dando como resultado alguna de sus más conoci-
das obras maestras, la Philarmonie y la Staats Bibliotheck. Con estas 
actuaciones se pretendía además de mostrar signos de poder y de-
sarrollo económico del bloque occidental en los límites fronterizos.

� 7UDV�HO�¿QDO�GHO�JRELHUQR�SURYLVLRQDO�GH�OD�5'$�\�OD�GHV-
titución de Scharoun como arquitecto Director del Instituto de 
Construcción de la Academia de las Ciencias, los esfuerzos de re-
construcción de la Capital en Berlin Oriental se concentraron en la 
construcción de la Stalinallee, el gran boulevard de 90 metros de 
DQFKR�\�FDVL�GRV�NLOyPHWURV�GH� ODUJR��TXH�ÀDQTXHDGR�SRU�HGL¿FD-
ciones continuas a modo de calle corredor conectaba los barrios de 
Friedrichsein y Berlin-Mitte. La nueva gran avenida concentraba la 
PD\RU�SDUWH� GH� ORV� HGL¿FLRV� LQVWLWXFLRQDOHV� \� JXEHUQDPHQWDOHV� GH�
la nueva Capital de la República Democrática Alemana, realiza-
dos bajo la dirección de Hermann Heselmann31 con cierta inspira-

Figuras 11. Foto de la inaguración de la ave-
nida Stalinallee. Fuente: https://ourmisternixon.wordpress.

com/2013/01/18/to-the-south-the-east-and-more-travel-plans/stalina-

llee/

30 �(GL¿FLR�GH� OD�ySHUD�GH� OD�FLXGDG� UHDOL]DGR�
por K.F. Schinkel a principios del siglo XIX en 
la plaza Gendarmen del centro de Berlín.

31Arquitecto responsable de numerosos proyec-
tos en el Berlín oriental en los años posteriores 
a la guerra, entre otros la torre de televisión o la 
Av. Stalinallee



CAP.1.    Berlin Capital 1945-1958.

57

Figura 12. Plan General de Reconstrucción de 
mayo de 1948.
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ción schinkeliana. La nueva avenida se llevó a cabo como expo-
ne Hein, como respuesta a la ciudad moderna promulgada en  “la 
Carta de Atenas” y defendida como modelo en el Berlin occiden-
tal. Berlín se duplicaba así en dos ciudades distintas con modelos 
de desarrollo opuestos y en muchos casos incompatibles entre sí. 

 Toda esta tensión no pasaba desapercibida a la batalla pro-
pagandística que se libraba entre los dos bloques en pleno inicio de 
la Guerra fría, realizándose algunas exposiciones en el Berlin occi-
dental que trataban de divulgar el modelo de ciudad moderna abierta 
y de planta libre. Unos años mas tarde, se impulsaba desde la admi-
nistración occidental una Exposición Universal de la Construcción 
�,QWHUQDWLRQDOOHV�%DXDXVWHOOXQJ��TXH�¿QDOPHQWH�SRGUtD�FHOHEUDUVH�HQ�
������WUDWDQGR�GH�HMHPSOL¿FDU�HO�GHVDUUROOR�GH�XQ�PRGHOR�GH�FLXGDG�
moderna en Berlin. La re-construcción del nuevo “Hansaviertel”32, 
una antigua zona residencial de villas situadas entre la margen sur 
del rio Spree y el Tiergarten, donde estaban ubicadas la mayoría de 
las embajadas y sedes institucionales antes de la Guerra, con el mo-
delo de ciudad jardín proclamado en la “Carta de Atenas” fue qui-
]iV�HO�HSLVRGLR�PiV�VLJQL¿FDWLYR��$OYDU�$DOWR��/H�&RUEXVLHU��:DOWHU�
Gropius, Max Taut, Johannes Van der Broeck y Bakema, entre otras 
JUDQGHV�¿JXUDV�GHO�0RYLPLHQWR�0RGHUQR�IXHURQ�LQYLWDGRV�D�SUR\HF-
tar y construir sus bloques de viviendas para albergar una cantidad 
de residencias equivalente al anterior barrio extendiendo los limites 
del principal parque berlinés. Muchas de estas actuaciones ejempli-
¿FDEDQ�FRQ�EULOODQWH]�HO�PRGHOR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�&DUWD�GH�$WHQDV��

 El concurso convocado con el titulo: “Berlin Hauptstadt”, 
fue un último evento entre los celebrados dentro la exposición inter-
nacional IBA ´57. Se desarrolló entre los años 1957 y 1958 coinci-
diendo con unas nuevas elecciones a la alcaldía de Berlin occidental 
en las que saldría elegido Alcalde el nuevo candidato del SPD e 
icono de la resistencia durante la Guerra: Willy Brandt. El nuevo 

32 El Barrio del “Hansa” situado al oeste del 
parque Tiergarten en la margen sur del rio Spree 
berlinés.

Figura 13. Plan Scharoum para Hansa Viertel. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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Figura 14. Plan de Karl Bonatz de 1948.
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alcalde asumió el concurso como un reto personal en el que puso 
particular empeño. Fue un capitulo clave, aunque nunca llegó a rea-
lizarse, en la historia de la ciudad de aquellos años ya que a nadie se 
ocultaba la capacidad de provocación que guardaba. Un programa 
extenso y completo proyectado sobre el área céntrica, en su ma-
yor parte perteneciente a la RDA, para reconstruir Berlín como la 
“Gran Capital” única de una sola Alemania, cuando la República 
Federal Alemana había instaurado su capital en Bonn desde su fun-
dación en 1949. En plena escalada de tensión de los primeros años 
de la guerra fría, las autoridades soviéticas entendieron el concurso 
como un órdago que preludiaba posibles acciones militares por par-
te de occidente, convocando pocos meses más tarde otro concurso 
de igual nombre, que sin embargo con “Capital” hacía referencia 
sólo a la de la República Democrática Alemana y se desarrollaba 
guardando los límites correspondientes, en el área oriental de la ciu-
dad. Con el concurso “Berlin Hauptstadt”, si bien poco convenci-
dos sobre las posibilidades reales de viabilidad, se proyectaría por 
última vez Berlin como una única ciudad hasta la caída del Muro 
\� OD� SRVWHULRU� UHXQL¿FDFLyQ� GH�$OHPDQLD� HQ� GLFLHPEUH� GH� �����
 
 El concurso “Berlin Hauptstadt”, fue entendido como 
una provocación por parte de las autoridades de la República De-
mocrática Alemana quienes apenas un año más tarde convocaron 
otro concurso de igual nombre sobre el mismo área de la ciudad. 
Estos concursos, inauguraron una escalada de provocaciones por 
parte de uno y otro bando que daría lugar a algunos de los pro-
yectos más simbólicos de la ciudad como la Fernsehturm33 en el 
extremo oeste de la avenida Karl Marx Allee. El levantamiento 
del Muro en una noche de agosto de 1961 fue la última de estas 
DFWXDFLRQHV� VXSRQLHQGR� XQ� WUiJLFR� ¿QDO� GH� pSRFD� SDUD� OD� FLXGDG�

 33 Torre de televisión de la RDA en Berlin. 
Proyectada por Hermann Henselmann en la 
propuesta ganadora del 2º concurso Berlin 
Hauptstadt de la Republica Democrática Ale-
mana en 1959.
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Figura 15. Planta del área de actuación remitida 
a los participantes en el concurso Berlin-Haups-
tadt. 1957 
Archivo de la Berlinische Galerie. Berlín



EL CONCURSO “BERLIN HAUPTSTADT” 1957-1958. Aproximaciones al proyecto de espacio público europeo de posguerra

62

2. LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

 El proyecto para una capital: Berlin Hauptstadt. 
 Según describe Carola Hein en “Zur geschichte der Haupts-
tadt Berlin” capitulo introductorio de la publicación de la exposi-
ción “Hauptstadt Berlin” realizada en la Berlinische Galerie  en 
199134, mientras que el Berlin Occidental carecía del necesario 
soporte económico para ser Capital, por parte del Gobierno de la 
República Federal Alemana, para la RDA, Berlin era la Capital de 
un país con todos los requerimientos institucionales que ello supo-
nía. Se invirtió por tanto en la urbanización de la ciudad y en la 
construcción de las sedes correspondientes en torno a largos ejes 
que asumían una vez más un papel protagonista en la escena urba-
na. La respuesta por parte de los gobiernos occidentales consistió 
en dirigir la batalla propagandística hacia las exposiciones públi-
cas sobre los modelos urbanísticos de desarrollo que normalmente 
estaban planteados sobre una única ciudad unida. La contundencia 
de las actuaciones acometidas para la construcción de la Stalina-
llee en los barrios de Berlin Oriental entre los años 1952 y 1956, 
tuvo como respuesta por parte de la República Federal Alemana, 
OD�FRQYRFDWRULD�GH�XQ�FRQFXUVR� LQWHUQDFLRQDO�SDUD� OD�SODQL¿FDFLyQ�
del Distrito de Gobierno de la Región de Berlin con una poste-
rior exposición pública que recogería los trabajos presentados. 

 La celebración del Concurso “Berlin Hauptstadt”35 en el 
contexto de la IBA´5736 puede entenderse en ese sentido como un 
nuevo paso en la escalada propagandística entre los dos bloques. El 
propio título del concurso pasó a ser entonces uno de los asuntos 
más comprometidos. Según cuenta Hein37, fue cambiando desde los 
primeros estudios realizados entre abril y julio de 1954, en que se 
contempló llamar: “Errichtung eines Regierungsviertels”38 y “Wie-
deraufbau des Reichstagsgebaude”39� �� \� QR� HVWXYR� GH¿QLGR� FRPR�
“Berlin Hauptstadt” hasta pocos meses antes de la convocatoria 

34  Hein, Carola. “Hauptstadt Berlin. Inter-
nationaler städtebaulicher Ideenwettbewerbs 
1957/1958” Berlinische Galerie, Berlin. 1991

35 Tr: “Berlín Capital”

36  IBA: Internationales Bauaustellung (Exposi-
ción Internacional de Construcción, celebrada 
en Berlín en 1957), durante la que se desarro-
llaron actividades como la construcción del ba-
rrio de Hansa, y donde se celebró el concurso 
Berlín Hauptstadt.

37 Idem 34.

38 7U��³(GL¿FDFLyQ�GHO�'LVWULWR�GH�*RELHUQR´

39 Tr: “Reconstrucción del Parlamento”
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R¿FLDO��(O�VHJXQGR�GH�HVWRV�WtWXORV�SRQtD�GH�UHOLHYH�HO�JUDQ�LQWHUpV�
que existía en una pieza arquitectónica especialmente simbólica, 
HO�HGL¿FLR�³5HLFKVWDJ´��VHGH�GHO�3DUODPHQWR�GH�$OHPDQLD�GHVGH�VX�
fundación en 187140 que tras la toma de Berlin estaba abandonado 
y en ruinas. Aún así su sola presencia provocaba polémica ya que 
en medio de las cada vez más insalvables diferencias políticas y las 
crecientes tensiones diplomáticas41�� HVWH� HGL¿FLR� IRUPDED�SDUWH�GH�
la frontera entre los dos mundos allí presentes con acceso desde la 
zona occidental, a través del Parque “Tiergarten” y también desde 
Berlin-Mitte, el área céntrica de la ciudad que quedaba en la zona 
oriental perteneciente a la República Democrática Alemana. Su gran 
YDORU�VLPEyOLFR�KDEtD�DXPHQWDGR�DO�UHSUHVHQWDU�HO�HVFHQDULR�¿QDO�GH�
la última gran batalla de la 2ª Guerra Mundial, donde también parti-
cipó el ejercito americano. Convocar un concurso que contemplaba 
su reconstrucción y su recuperación de funciones como Parlamento, 
aunque fuera incorporándolo al gobierno de una región (Bundes-
regierung), podía representar tanto una provocación política, como 
también un primer paso para volver a conseguir algún tipo de acuer-
do entre las dos partes implicadas en el futuro de la ciudad. Si bien 
las esperanzas de conseguir una Alemania unida con Berlin como 
capital, se habían disipado desde que la nota enviada por Stalin42 en 
1952 rechazando esa posibilidad, los urbanistas de Berlin Occiden-
tal, respondiendo a las demandas de sus gobernantes, a sus propios 
DQKHORV�R�D�OD�GL¿FXOWDG�TXH�VXSRQtD�SUR\HFWDU�XQD�FLXGDG�D�PHGLDV��
SHUVLVWLHURQ�HQ�SODQL¿FDU�OD�FLXGDG�FRPR�XQD�VROD�HVSHUDQGR�TXL]iV�
contra toda lógica, que algún día volvería a unirse.

 Debido a las connotaciones políticas que alcanzaba el con-
FXUVR��VH�GHVLJQy�XQ�FRPLWp�GH�RSLQLyQ�SDUD�GH¿QLU�HO�WtWXOR�GHO�FRQ-
curso, planteándose la posibilidad de llamarlo: “Berlin Hauptstadt” 
D�¿QDOHV�GH�������\�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�GRWDFLyQ�GH�ORV�SUHPLRV�\�OD�
H[SRVLFLyQ�SRVWHULRU��TXH�TXHGDUtD�¿MDGD�HQ���������PDUFRV�SDUD�OD�
propuesta urbanística y 60.000 marcos para la arquitectónica. Tras 

40 En 1871 quedaba constituido el Imperio Ale-
mán con Berlín como su Capital, agrupando el 
reino de Prusia,junto  a otros estados menos po-
derosos como Baviera o Sajonia, bajo un solo 
JRELHUQR�FRQ�VHGH�HQ�HO�HGL¿FLR�GHO�5HLFKVWDJ�
berlinés.

41 Quedan registros interesantes de esta situa-
FLyQ�FRPR�HO�¿OPH�FRPHGLD�SURGXFLGD�SRU�3D-
ramount y dirigida por Billy Wilder: “One, two, 
three” meses antes del levantamiento del Muro. 

42 Hein, Carola. “Hauptstadt Berlin. Interna-
tionaler städtebaulicher Ideenwettbewerbs 
1957/1958” Berlinische Galerie, Berlin. 1991; 
Pág. 30.

Figura 16. Foto Reichstag después de la guerra.  
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-BdC22MdB5vI/UkBQEfKH05I/

AAAAAAAABGs/SAF4TSFxKqE/s1600/Berlin+1945+unterdenlin-

den1945ds9.jpg

Figura 17. Esquemas de acceso al Reichstag  
preparados para las bases del concurso. 
Fuente: Bauwelt nº29/1958.
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los episodios determinantes de la Guerra Fría que se sucedieron en 
aquellos mismos años, como la fundación del ejercito de la OTAN43, 
el Pacto de Varsovia44, o las ocupaciones de Hungría y Chequia45 por 
parte del ejercito soviético, se acrecentaron las repetidas tensiones 
de las reuniones de la ONU46�TXH�OOHYDURQ�D�SODQWHDU�OD�UHXQL¿FDFLyQ�
alemana. En 1955 el Bundestag47 de la República Federal Alemana 
DOFDQ]y�XQ�DFXHUGR�SDUD�XQD�UHVWDXUDFLyQ�GHO�HGL¿FLR�VLQ�VDEHU�TXp�
uso iba a tener, siendo ya en 1957 cuando se destinaron las primeras 
partidas para su conservación. Entre tanto, tras un alto en 1956 de 
los trabajos de construcción que se llevaban a cabo en Bonn para 
establecer allí la nueva Capital de la República Federal Alemana, 
el concurso “Regierungsviertels und Reichstagsgebaude” se planteó 
como un proyecto para establecer una futura Capital de Alemania en 
Berlin, pasando entonces a llamarse “Berlin Hauptstadt”48.

 El área de intervención. 
 El concurso internacional abierto convocado  por la Exposi-
FLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��,%$��SDUD�SODQL¿FDU�HO�FHQWUR�
de Berlín, trató de entender el centro de la ciudad: Berlin-Mitte y el 
área del Tiergarten como un distrito único limitado por las márgenes 
del río Spree y las del Canal LandWehrkanal. Con esta premisa de 
partida, se tenía de nuevo la posibilidad de recuperar la concepción 
del desarrollo a lo largo de una banda, que proyectaron Scharoun y 
sus colaboradores en la propuesta del “Kollektivplan”. Al oeste el 
área limitaba en el cruce del obelisco de “Unter den Linden” donde 
el Parque “Tiergarten” limitaba con el barrio residencial que aún 
estaba en construcción: “Hansaviertel”. El sur quedaba limitado por 
la llegada de la avenida “Kufursterndamm” y el Canal “Landwehr-
kanal” recogiendo todas las vías que llegaban desde los barrios del 
sur de la ciudad: “Schoneberg” y “Kreuzberg”, además de las líneas 
ferroviarias que unen Berlín con Dresde y Leipzig. El límite norte, 
coincidía más o menos con el trazado del río Spree y las principales 
líneas ferroviarias que atravesaban la ciudad de este a oeste. El lí-

43 Organización Tratado del Atlántico Norte

44 Organización militar de la Unión Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y las Repúblicas Popula-
res Soviéticas 

45 El 28 octubre de 1956, las tropas soviéticas 
acabaron con la revolución que se había origi-
nado ante la entrada de Hungría en el Pacto de 
Varsovia

46Organización de las Naciones Unidas

47 Gobiernon de la República Federal alemana

48 Documentos de las bases propuestas por las 
autoridades para el concurso Berlin Hauptstadt 
en 1957. Archivo de la Berlinische Galerie

Figura 19. Tipos de tramas urbanas en el área 
donde se pedía actuar. Bauwelt nº29/1958.

Figura 18. Tangentes y circunvalciones de trá-
¿FR� SHVDGR� HQ� HO� iUHD� GRQGH� VH� SHGtD� DFWXDU��
Bauwelt nº29/1958.
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Figura 20. Área de la propuesta del concurso 
Berlin Hauptstadt. Hein, Carola. “Haupts-
tadt Berlin. Internationaler städtebaulicher 
Ideenwettbewerbs 1957/1958” Berlinische Ga-
lerie, Berlin. 1991
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mite este, era el más polémico ya que incorporaba todo el centro de 
la ciudad Berlin-Mitte, la isla sobre el rio Spree e incluso cercaba el 
borde del río con las primeras calles de la ciudad en su margen este, 
incorporando así las principales áreas urbanas de la entonces Capi-
tal de la República Democrática Alemana49, ignorando sus limites y 
acordando un plan viario general en toda la ciudad.
 
 El jurado y las bases.
 El comité organizador del concurso, consciente del grado de 
malestar que provocarían el área de trabajo seleccionada y el título 
del Concurso Internacional entre las autoridades de la RDA, se pro-
puso en cierto modo avalar los resultados. Invitaron para ello a ar-
quitectos y urbanistas con vínculos en los dos bandos y que tuvieran 
XQ�VX¿FLHQWH�UHFRQRFLPLHQWR�LQWHUQDFLRQDO��6HJ~Q�VH�GHVFULEH�HQ�OD�
cuidada Publicación que recogía los resultados del Concurso editada 
por el Ministerio de Vivienda de la Republica Federal Alemana en 
195950, fueron invitados a participar y presentaron propuestas entre 
otros: Le Corbusier y Hans Scharoun. Se enviaron también misivas 
a las Instituciones y Colegios de Arquitectos de las principales na-
ciones europeas y americanas para darle la mayor difusión posible51. 
Como resultado, el 1 de febrero de 1958, se registraron un total de 
151 propuestas presentadas sobre un total de 392 inscritos, proce-
dentes de más de treinta países distintos.

Como un esfuerzo más para acreditar los resultados del concurso, 
se nombró en 1956 como urbanistas responsables del concurso y 
primeros miembros del jurado a Otto Bartning consultor de Ber-
lin Occidental desde 1955, así como algunos de los representantes 
más prestigiosos del gobierno de Bonn: Werner Hebebrand, Rudolf 
Hillebrecht y Edgar Wedepohl, quienes empezaron a organizar las 
EDVHV�GHO�FRQFXUVR�\�D�GH¿QLU�HO�iUHD�GH�DFWXDFLyQ��&XDQGR�HVWDED�
avanzado el programa y previstas las áreas de actuación posibles 
para el concurso, los organizadores trataron de infundir un carácter 

49 = RDA
50 Ergebniss des Internationalen Städtebauli-
ches Ideen-wettbeberbs Hauptstadt Berlin. Pu-
EOLFDFLyQ�R¿FLDO�GHO�0LQLVWHULR�GH�9LYLHQGD�GH�
la Republica F. Alemana. Karl Kramer verlag. 
Stuttgart. 1960

51 DIE ZEIT nº 14 - 04. Abril 1957. pág25 
Archivo:zeit online: http://www.zeit.
de/1957/14/wie-soll-die-hauptstadt-aussehen
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internacional al concurso, para que tuviera repercusión fuera de las 
IURQWHUDV�DOHPDQDV��6H�FRQVXOWy�HQWRQFHV�FRQ�OD�8,$��SDUD�GH¿QLU�XQ�
jurado de la mayor relevancia internacional y fueron entonces pro-
puestos: Alvar Aalto, Walter Gropius, Pierre Vago y Cornelius Van 
Esteren, quienes hablaban alemán y a excepción de Van Esteren, se 
HQFRQWUDEDQ�HGL¿FDQGR�VXV�HGL¿FLRV�HQ�HO�EDUULR�GHO�+DQVD��:DOWHU�
Gropius, quien en un principio había aceptado también participar 
en el jurado, terminó declinando la invitación por razones de salud, 
siendo sustituido por un urbanista berlinés que había mantenido ac-
tivo su estudio durante los años de la guerra: Herbert Jensen arqui-
tecto responsable de la ciudad de Kiel. Según Hein, antes de la crisis 
de Hungría, el comité organizador quiso contar también con repre-
sentantes acreditados por las autoridades soviéticas y que tuvieran 
los mismos criterios como Ernst May. Finalmente Hans Hopp, como 
representante del Colegio de Arquitectos de Berlín Oriental, aceptó 
ser parte del jurado. Hopp trató de coordinar las bases del concurso 
en una carta que envió a Otto Bartning en 1957, a la que contestó 
Bartning, negando esa posibilidad ya que por aquel entonces estaban 
siendo ya publicitadas por la UIA52 a través de Pierre Vago.

 A los esfuerzos por formar el jurado, se unió la preocupa-
ción por invitar a arquitectos y urbanistas de reconocido prestigio 
internacional. Esta selección de invitados fue realizada con poco 
margen de tiempo y sin un criterio único, a través de los distintos 
miembros organizadores y de las instituciones colaboradoras, dando 
por resultado una variopinta selección que incluía además de Scha-
roun y Le Corbusier, a Albert H. Steiner de Suiza, Luiggi Piccinato 
de Italia, Sverre Pedersen y Sven Markelius de Suecia, Robert Hogg 
Mathew de Reino Unido, Roland Reiner de Austria y Adolf Cibo-
rowsky de Polonia, que tras la supervisión del colegio de arquitectos 
de la Alemania oriental fue el único invitado procedente del Este 
europeo. Ciborowsky, respondió a la invitación con una carta en la 
que loaba el esfuerzo de organizar un concurso para dar forma a la 

52 UIA: Union Internacional de Arquitectos. 
Organización fundada en Suiza en 1948 que tie-
ne su actual sede en Paris
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Capital de una Alemania unida, pero declinaba participar debido a 
la falta de fundamentos reales para realizar tal concurso, así como 
D� OD�GL¿FXOWDG�GH� WUDEDMDU� FRQ� OD� LPSUHFLVD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH� VH�
remitía53.  

 La ausencia de Gropius en el jurado.
 La renuncia de Walter Gropius a formar parte del jurado, 
aduciendo problemas de salud, fue una noticia mal recibida por la 
mayor parte de los participantes. En ese momento Gropius estaba 
considerado como la mejor garantía de criterio en la valoración de 
las propuestas presentadas. En una carta remitida a Le Corbusier, 
HQ� MXVWL¿FDED� OD� GL¿FXOWDG�TXH� OH� VXSRQtD� IRUPDU�SDUWH� GHO� MXUDGR�
del concurso, ya que entendía no aseguraba las bases para un futuro 
desarrollo de la Ciudad como Gran Capital. Esperaba al menos que 
SDUWH� GH� ORV� WHUUHQRV� HQ� TXH� VH� SODQWHDED� HGL¿FDU� HO� SURJUDPD� VH�
KXELHUDQ�H[SURSLDGR��(VWD�MXVWL¿FDFLyQ��SRQtD�GH�PDQL¿HVWR�FLHUWR�
escepticismo del maestro alemán por la viabilidad real del concurso. 
Por otra parte en 1957, el año del concurso,  el clima de división 
interna que se venía produciendo entre los protagonistas de los Con-
JUHVRV� ,QWHUQDFLRQDOHV� GH�$UTXLWHFWXUD�0RGHUQD� GHVGH� HO� ¿QDO� GH�
la 2ª Guerra Mundial, era ya tan avanzado que se había anunciado 
\D�VX�GHVDSDULFLyQ���/RV�DxRV�GH�GL¿FXOWDGHV�\�DLVODPLHQWR�VXIULGRV�
durante la Guerra habían dejado huella entre los que en otro tiem-
po habían sido compañeros de unánimes opiniones. Las cartas de 
Giedeon y Sert al decano de Harvard solicitándole su apoyo para 
publicar “Can our Cities Survive?”54, o los seudónimos utilizados 
por Le Corbusier y la fundación del grupo ASCORAL para publicar 
sus escritos bajo durante la ocupación francesa, son episodios que 
QRV�PXHVWUDQ�ODV�GL¿FXOWDGHV�SRU�ODV�TXH�SDVDURQ�SDUD�PDQWHQHU�YLYD�
la difusión pública de sus ideas. El primer CIAM de posguerra ce-
lebrado en  Bridgewater, Inglaterra en 1947, supuso por tanto un re-
encuentro de vidas muy cambiadas justo cuando las ideas que tanto 
esfuerzo habían empleado en promulgar empezaban a tener una gran 

53 Hein, Carola. “Hauptstadt Berlin. Interna-
tionaler städtebaulicher Ideenwettbewerbs 
1957/1958” Berlinische Galerie, Berlin. 1991. 
Pág 53.
54 Referidas en: Mumford, Eric Paul“The 
CIAM discourse on urbanism1928-1960”. MIT 
Press. Boston. 2000.  Pág 259.

Fig. 21. Portada de “Can our cities survive?” 
Publicado por José Luis Sert en Harvard antes 
de que fuera revisado su título en 1941.
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repercusión en América y el resto del mundo. Durante los diez años 
siguientes la referencia a la “Carta de Atenas” fue constante para tra-
tar de cambiarla y desarbolarla incluso si se pretendían desarrollar 
nuevas premisas que reeditasen la validez de los principios univer-
sales del movimiento moderno. En ese mismo año, Le Corbusier la 
reeditaba en su escrito: “Principios de Urbanismo”  escribiendo un 
SUyORJR�HQ�HO�TXH�VH�UHD¿UPDED��

“Desde 1928 los CIAM habían reunido unas energías hasta enton-
ces dispersas, celebrando sus asambleas en diferentes ciudades de 
Europa. En 1933 le llegó su tuno a Atenas… Los trabajos del con-
greso de Atenas constituyeron la base de la Carta. Había que redac-
tar, ordenar y poner a disposición del público una materia compli-
cada; hallar en aquella agitada época una forma tan anónima como 
fuera posible… los objetivos perseguidos en esta edición. 16 años 
después ¿acaso han cambiado mucho las cosas?. Una mutación in-
mensa total se apodera del mundo: La civilización de las máquinas 
VH�D¿DQ]D�HQ�HO�GHVRUGHQ�HQ�OD�LPSURYLVDFLyQ��HQ�ORV�HVFRPEURV«�£\�
todo esto dura ya un siglo!”55 

 Esta perseverancia de Le Corbusier en sus principios, con-
WUDVWDED�FRQ�OD�IDOWD�GH�FRQ¿DQ]D�TXH�PRVWUDEDQ�\D�EXHQD�SDUWH�GH�
los protagonistas. Entre otras la distancia a estos principios mostrada 
por el propio Alvar Aalto, le llevó a un distanciamiento de Sigfried 
Giedion, secretario de los CIAM por aquel entonces que ya omi-
WtD�UHIHUHQFLDV�D�OD�REUD�GHO�PDHVWUR�¿QODQGpV�HQ�ODV�SXEOLFDFLRQHV�
que editó en esos años como “Arquitectura y comunidad”56 (1955). 
También en 1957, posiblemente tras ser invitado a participar como 
jurado en el concurso, Alvar Aalto empezó a escribir por primera 
vez. Redactó un dialogo inventado con Sigfried Giedion en el que se 
pregunta sobre el valor material de las obras y donde concluía con 
una última frase también formulada como pregunta: 
“¿Puede usted salvarme de Wallingby?” 57

55 Le Corbusier. “Principios de Urbanismo”. 
1957 
56 Giedion, Sigfried.  “A New Monumentality”. 
“Arquitectura y Comunidad”. Ed. Nueva Vi-
sión. Buenos Aires 1957

57 Aalto, Alvar. Escrito de una supuesta conver-
sación con Sigfried Giedion, publicado origi-
nalmente en 1957.
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 La renuncia de Gropius a formar parte del Jurado de “Ber-
OLQ�+DXSWVWDGW´� DGXFLHQGR� R¿FLDOPHQWH� SUREOHPDV� GH� VDOXG�� SXGR�
tratarse de un episodio más en estos desencuentros de los CIAM 
de posguerra. Según describe Eric paul Mumford en su libro: “The 
CIAM discourse on urbanism1928-1960” (2000), Gropius se había 
mostrado muy crítico con los Congresos de posguerra, desde las pri-
meras invitaciones llevadas a cabo por Sert y Giedion para el reen-
cuentro de los Congresos celebrados tras la Guerra en Bridgewater 
en 1947. Hein comenta como Gropius en una carta enviada a Le 
Corbusier, esgrimía la condición de reconocimiento de las propie-
dades del suelo anteriores a la llegada del nacionalsocialismo, como 
condición necesaria para aceptar ser parte del jurado58. Este hecho 
fue lamentado no solo por el maestro suizo, sino por la mayor parte 
de los participantes que tenían en Gropius la mejor referencia para 
asumir el ideal de urbanismo moderno en la capital alemana. En 
todo caso la presencia de Alvar Aalto en el jurado garantizaba un 
tribunal del más alto nivel. Coincidiendo con las reuniones previstas 
del jurado, Aalto recibe en 1958 la invitación para redactar el Plan 
regulador de Helsinki59. Un cometido de la máxima importancia si 
VH��WLHQH�HQ�FXHQWD�OD�UHFLpQ�FRQVHJXLGD�LQGHSHQGHQFLD�GHO�SDtV�¿Q-
landés, y el compromiso que suponía era aún mayor debido a que 
el Plan regulador anterior nacido de un concurso que Aalto había 
presidido, había visto truncadas sus posibilidades debido a las enor-
PHV�GL¿FXOWDGHV�TXH�DFDUUHDED�VX�HMHFXFLyQ��$DOWR�PRVWUDED�HQ�ORV�
primeros apuntes de esta propuesta cuestiones paisjísticas y simbóli-
cas que entendía prioritarios en la fundación de una nueva capital, y 
que de algún modo pesaron también en su toma de decisiones como 
parte del jurado para Berlin Hauptstadt.  

Figura 22. Alvar Aalto conversando con Sig-
fried Giedion hacia 1950 

58 Hein, Carola. “Hauptstadt Berlin. Interna-
tionaler städtebaulicher Ideenwettbewerbs 
1957/1958” Berlinische Galerie, Berlin. 1991. 
Pág 50.
59 Tras el primer concurso fallado por un tri-
bunal donde participó Alvar Aalto en 1955 , 
siendo primer premio la propuesta presentada 
porLindegren y Krakstrom.
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Figuras 23 y 24. Alvar Aalto Plan de recons-
trucción para Helsinki. 1950 
Fte: Croset, Pierre Alain. Alvar Aalto Visioni 
Urbane. Ed. Skira. Milan 1998
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 Un Programa para Berlín Capital
 Las bases del concurso se establecían sobre un programa 
de fuerte carga institucional, que apostaba de forma implícita por 
XQL¿FDU�OD�FLXGDG�FRPR�FDSLWDO�GH�XQD�~QLFD�$OHPDQLD��6H�KDFtD�UH-
ferencia a la necesidad de representar este papel mediante grandes 
rascacielos y otras macro-estructuras que jugarían a su vez un papel 
como iconos visibles de la cultura occidental. Además de las inten-
ciones de establecer una futura capital para Alemania, Berlín debía 
también organizarse como Capital de la Región, deberían emplazar-
se los distintos departamentos del consistorio municipal, dar cabida 
D�ODV�GLVWLQWDV�R¿FLQDV�DGPLQLVWUDWLYDV�UHTXHULGDV�SDUD�FDGD�HVWDPHQ-
to y a las nuevas residencias a ellos vinculadas. También se contem-
plaba dar cabida a las embajadas de las principales naciones aliadas, 
con las consecuentes medidas de seguridad y aislamiento que esto 
requería. El programa del Concurso era por tanto enormemente am-
SOLR�\�FRPSOHMR�\D�TXH�DGHPiV�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV�
necesarias se preveían otras muchas para albergar áreas comerciales, 
hoteleras, de equipamiento público, viviendas para los nuevos traba-
MDGRUHV�GH�ORV�PLQLVWHULRV��\�QXHYDV�R¿FLQDV�GH�ODV�JUDQGHV�PXOWLQD-
cionales interesadas en establecerse en la capital tras la renovación 
institucional. Los criterios de valoración del jurado, se ordenaron 
en cuatro apartados principales en los que el programa era el tercer 
punto en orden de importancia. Las actas hacían una comparativa 
entre lo expuesto en el desarrollo de la memoria por los participantes 
en una banda y la opinión del jurado en otra banda paralela, según 
este orden60:

- A. Struktur (Estructura)
1. Staatliche Einrichtungen (Instituciones del estado)            
��� 'LSORPDWLVFKH�9HUWUHWXQJHQ��0LVLRQHV�GLSORPiWLFDV�
3. Landesregierung (Gobierno Provincial)
4. Kulturelle Einrichtungen (Instituciones culturales)
5. Wirtschaft (Economía)

60 Actas del jurado para el Concurso Berlin 
Hauptstadt. Archivo de la Berlinische Galerie. 
Berlin
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6. Wohnviertel (Zona residencial)
��� *U�QÀlFKHQ��=RQDV�YHUGHV�

�� %��9HUNHKU��&LUFXODFLyQ�
 . Grundidee des Entwurfs (Ideas generales del proyecto)
��� 6FKQHOOVWUDVVHQ��9tDV�UiSLGDV�
��� 9RUWHLOHU�XQG�DXIVFKOLHVVXQJVWUDVVHQ��'LYLVLyQ�\�GHVFRQJHV-
tión de vías)
3. Wesentliche Abweichungen von geplanten Hauptstrassen-
QHW]��'HVYLDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�VREUH�OD�UHG�YLDO�SODQWHDGD�
��� (LQI�JXQJ�LQ�GDV�9HUNHKUVVWUDVVHQQHW]�DXVVHUKDOE�GHV�:H-
ttbewerbsgebiets (Inserción con la red exterior al área de competi-
ción)
��� )XVVJlQJHU��=RQD�SHDWRQDO�
��� 3DUNSODW]H�XQG�3DUNKlXVHU��ÈUHDV�GH�3DUNLQJ�\�JDUDMHV�
��� 2PQLEXV�±�%DQKRI�±�+XEVFKUDXEHU�/DQGHSOlW]H��%XV��(VWD-
ciones de tren y helipuertos)
8. Fernbahnhöfe (Estaciones de tren para larga distancia)
9. S-Bahn und U-Bahn (Tren de cercanías y Metro)
� ��=XVVDPHQIDVVHQGH�$XVZHUWXQJ�GHV�9HUNHKUV��$QiOLVLV�UH-
VXPLGR�GHO�WUD¿FR�SURSXHVWR�

- C. Standorte (Localizaciones)
. a) Staatliche Einrichtungen (Instituciones del Estado)
1. Parlament (Parlamento)
2. Kammer der Lander (Cámara de las Regiones)
��� 9HUIDVVXQJVJHULFKWVKRI��7ULEXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�
4. Kanzler (Cancillería)
5. Ministerien (Ministerios)
��E��'LSORPDWLVFKH�9HUWUHWXQJHQ��5HSUHVHQWDFLRQHV�GLSORPiWLFDV�
 . c) Landesregierung (Gobierno de la Región)
1. Rathaus und Senatsverwaltung (Ayuntamiento y Sede de la 
Diputación Provincial)

Figs 25, 26. Extracto de las actas de valoración 
del jurado para el Concurso Berlin Hauptstadt, 
FRQVWDQ�GH�HQWUH����\����SOLHJRV�SRU�¿QDOLVWD��
FRQ�XQD�HYDOXDFLyQ�¿QDO�GH�ORV�DVSHFWRV�SRVLWL-
vos y negativos de caad propuesta.Fuente: Ar-
chivo de la Berlinische Galerie. Berlin
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��� 3ROL]HLSUlVLGLXP��6HGH�GH�OD�3ROLFLD�
3. Amtsgericht und Landgericht (Tribunal de distrito y tribu-
nal provincial) 
. d) Kulturelle Einrichtungen (Instituciones culturales)
��� 8QLYHUVLWlW��8QLYHUVLGDG�
2. Akademien (Academias)
3. Bibliotheken (Bibliotecas)
4. Museen (Museos)
5. Kunstaustellungen (Galerias de arte)
��� 7KHDWHU��2SHUQKlXVHU��.RQ]HUWKlXVHU��7HDWURV��2SHUDV��6D-
las de concierto)
7. Evangelische Bischofskirche (Iglesias evangelistas)
��H��:LUWVFKDIWOLFKH�(LQULFKWXQJHQ��ÏUJDQRV�¿QDQFLHURV�
1. Post (Correos)
2. Hotels (Hoteles)
��� .DXIVWlWWHQ�XQG�9HUJQ�JVVWlWWHQ��&HQWURV�FRPHUFLDOHV�
4. Weitere zweige der Wirtschaft (Otros sectores comerciales) 

�� '�� 7HFKQLVFKH� XQG� ¿QDQ]LHOOH� JHVLFKWSXQNWH� �,PSRUWDQWHV�
DVSHFWRV�¿QDQFLHURV�\�WpFQLFRV�
1. Strassenplanung (Plan de vías y calles)
2. U-Bahn und S-Bahn (Plan de trenes cercanías y red de Me-
tro)
��� 9HUVRUJXQJVOHLWXQJHQ��/tQHDV�GH�VXPLQLVWUR�
��� *HElXGH��(GL¿FDFLyQ�

- E. Stadtebauliche Merkmale (Características urbanas)
��� 0DVVHQDXIEDX�XQG�DXVQXW]XQJ��0DVDV�HGL¿FDGDV�\�DSURYH-
chamiento)
��� 3OlW]H�XQG�%OLFNSXQNWH��/XJDUHV�\�9LVWDV�
3. Masstab und Weltstadtecharakter (Escala y carácter de 
gran ciudad)

Figs 27, 28. Extracto de las actas de valoración 
del jurado para el Concurso Berlin Hauptstadt, 
FRQVWDQ�GH�HQWUH����\����SOLHJRV�SRU�¿QDOLVWD��
FRQ�XQD�HYDOXDFLyQ�¿QDO�GH� ORV�DVSHFWRV�SRVL-
tivos y negativos de cada propuesta. Fuente: 
Archivo de la Berlinische Galerie. Berlin
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Figs 29, 30. Hojas transparentes de la publica-
ción orginal del Ministerio de arquitectura y Vi-
vienda de la República Federal Alemana, bajo 
el título: Ergebniss des Internationalen Städte-
bauliches Ideen-wettbeberbs Hauptstadt Berlin. 
Karl Kramer verlag. Stuttgart. 1959.
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Fig 31. Extracto de la Publicación en la revista 
Bauwelt nº29/1958, a cargo de Stephen Rosem-
berg.
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Fig 32. Extracto de la Publicación en la revis-
ta de la UIA: L´Architecture d`Aujourd`Hui 
nº80/1958, a cargo de Pierre Vago.
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 Las actas de valoración siguieron por tanto con exhaustivo 
orden las premisas del programa propuesto, siendo necesario un in-
tenso trabajo de consideración de los aspectos positivos y negativos 
TXH� ORV�PLHPEURV� GHO� MXUDGR� SODVPDEDQ� HQ� XQ� OLVWDGR� DO� ¿QDO� GH�
FDGD�SURSXHVWD�VHOHFFLRQDGD�����REUDV�IXHURQ�¿QDOPHQWH�SUHVHOHF-
cionados y nuevamente examinados y comentados por escrito. Entre 
ellas se decidió otorgar un primer premio, dos segundos premios, 
tres terceros premios y cuatro menciones. Quedando en todo caso 
fuera de la última selección, propuestas que habían sido realizadas 
por estudios tan reconocidos como los de Jorn Utzon, Ernst May, 
Mart Stam o André Wogenscky.
 
 Los criterios de evaluación tan acordes con las exhaustivas 
]RQL¿FDFLRQHV�GHO�XUEDQLVPR�PRGHUQR��GLHURQ�OXJDU�D�XQD�VHOHFFLyQ�
de propuestas que como apunta Carola Hein puede dividirse en dos 
tipos: Aquellas que trabajaban con precisión desde las estructuras 
existentes, generalmente llevadas a cabo por autores locales con 
gran conocimiento de la ciudad; y aquellas otras más teóricas, que 
siendo ajenas a la realidad urbana en la que trabajaban, se mostra-
ban con una fuerte capacidad de caracterizar su desarrollo futuro. 
Por otra parte la estructura tan institucional con que se planteaba el 
concurso, alejaba la posibilidad de desarrollar una ciudad pensando 
sólo en sus habitantes, siendo paradójicamente recogidos en las pro-
puestas y las actas del fallo del jurado, valores como “humanización 
de la ciudad” o “cercanías al ciudadano” entre los aspectos positivos 
de las menciones y primeros premios.

 La batalla propagandística continua en que había derivado 
la situación de Berlin desde los primeros años de la Guerra Fría , fue 
acentuando el carácter publicitario del concurso Berlin Hauptstadt 
a medida que se aproximaba su resolución por parte del jurado. La 
amplia respuesta conseguida, tuvo también una gran repercusión en 
los medios especializados alemanes y de las instituciones interna-
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cionales que habían estado implicadas en su organización. Se hi-
cieron eco revistas como: The Architect´s Yearbook, donde Stephen 
Rosenberg, hacía un repaso general de las difíciles condiciones en 
que se había propuesto el concurso, a medio camino entre la hi-
pótesis de un futuro único y las consideraciones reales sobre las 
carencias y necesidades que presentaba Berlín. También la revista 
alemana Bauwelt, bajo el titulo: “Wettbewerb Hauptstadt Berlin”, 
publicaba los resultados del concurso en Julio de 1958. En la re-
vista de la UIA : L´Architecture d`Aujourd`Hui nº80/1958, Pierre 
Vago publicaba algunas de las obras que a pesar de no coincidir 
siempre con los primeros premios otorgados por el jurado del que 
formaba parte, consideraba de especial interés. Bajo el título: “Con-
course Berlin-Capitale” Vago hacía una selección de las propuestas 
presentadas por los equipos franceses, italianos, austriacos, suecos, 
americanos y canadienses, dejando constancia de la participación 
internacional que se había conseguido. Un año más tarde saldría la 
SXEOLFDFLyQ�R¿FLDO�GHO�PLQLVWHULR�GH�YLYLHQGD�GH� OD�5HS~EOLFD�)H-
deral Alemana, bajo el título: Berlín. Ergebniss Des Internationalen 
Städtebauliches IdeenWettbeberbs Hauptstadt Berlín61 editado en 
6WXWWJDUW�HQ�������FRQ�XQ�JUDQ�IRUPDWR�GH�SDSHO�IRWRJUi¿FR�\�XQDV�
hojas de papel transparente que superponían por capas las distintas 
VROXFLRQHV�TXH�ORV�SUR\HFWRV�SUHPLDGRV�\�DOJXQRV�¿QDOLVWDV�GDEDQ�D�
los problemas planteados en el programa.

 

61 Ergebniss des Internationalen Städtebauli-
ches Ideen-wettbeberbs Hauptstadt Berlin. Karl 
Kramer verlag. Stuttgart. 1959.
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Fig. 33. Ágora de Priene. Fuente: Sobre la hu-
manización de la ciudad. Arquitectura y Comu-
nidad. Siegfried Giedion. Ed.: Nueva Visión.  
Año: 1957. Imagen 28.

Fig. 34. Foro de Pompeya. Fuente: Sobre la hu-
manización de la ciudad. Arquitectura y Comu-
nidad. Siegfried Giedion. Ed.: Nueva Visión.  
Año: 1957. Imagen 29.

62 Algunas de ellas como Brasilia o Chandigarh, 
se convertirían a su vez en verdaderos hitos del 
Movimiento Moderno
63 Mumford, Lewis. “Monumentalism, Symbo-
lism and Style”. Magazine of Art. 1949
64 Giedeon, Sigfried.  “A new monumentality”. 
“arquitectura y comunidad”. ed. nueva visión. 
buenos aires 1957

3. MONUMENTALIDAD Y ESCALAS CERCANAS.

 Los CIAM de Bridgewater y Hoddesdon. 
 Mientras que en distintos países de todo el mundo, se in-
auguraban las recién instauradas democracias con nuevas capitales 
que las representasen62, la recuperación de las ciudades europeas 
tras los bombardeos de la 2ª Guerra mundial, había ido también 
FDPELDQGR� OD� IRUPD�GH�SHQVDU�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�H� LQWHQVL¿FDQGR�
su debate en los últimos Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna. Las críticas a las actas del primer CIAM celebrado tras el 
¿QDO�GH�OD�FRQWLHQGD�HQ�%ULGJHZDWHU��5HLQR�8QLGR��HQ�������UHFRJL-
das en escritos como “Monumentalist, Symbolism and Style”63 por 
Lewis Mumford tuvieron respuesta por parte de Sigfried Giedion 
secretario general de los C.I.A.M. desde el primer congreso de 1928, 
en “La humanización de la ciudad y el nuevo regionalismo”64, reac-
tivándose de este modo los debates sobre urbanismo tras la Guerra y 
poniendo de relieve las carencias existentes en la Carta de Atenas en 
cuanto al desarrollo de la ciudad desde una escala más próxima a la 
sociedad. 

 En Bridgewater, como escribe el propio Giedion, se habían 
incorporado por vez primera en los CIAM debates sobre estética, 
arte y monumentalidad, lo que suponía revisar algunos de los prin-
cipios fundacionales de urbanismo moderno establecidos en los 
primeros congresos. Estos debates abrirían la puerta a nuevas di-
ferencias entre los cada vez más numerosos participantes. Por otra 
parte Sigfried Giedeon, entendía las críticas escritas por Mumford, 
tan sólo como una serie de carencias a resolver en cuanto a aspectos 
monumentales que presentaban las ciudades modernas en compara-
ción a otras más antiguas como por ejemplo Siena, donde los edi-
¿FLRV�S~EOLFRV�FRQFHQWUDGRV�HQ�WRUQR�D�XQD�SOD]D�GH�HVFDOD�PHGLD�
organizaban un núcleo o corazón público. Estos aspectos, habían 
sido continuamente obviados en los CIAM anteriores a la Guerra. 
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Fig. 35. Siena, Plaza del Campo
Fuente: Arquitectura y Comunidad. Autor: Sie-
gfried Giedion. Editorial: Nueva Visión. Año: 
1957. Imagen 31.
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Fig. 36. Portada de “Can our cities survive?” 
Publicado por José Luis Sert en Harvard antes 
de que fuera revisado su título en 1941.

65 Mumford, Eric Paul“The CIAM discourse on 
urbanism1928-1960” MIT Press. Boston. 2000. 
Pág 142

66 Sert, José Luis. “Can our cities survive?” Ed:
Harvard University Press. 1941

Le Corbusier, quien ya entonces estaba preocupado por poner al día 
“La Carta de Atenas”, presentó su proyecto de Centro Cívico de St. 
Dié, como ejemplo del tema que se trataba. St. Dié guardaba las 
proporciones y relaciones espaciales necesarias para ser recorrido y 
observado a pié. 
 
 Pero en general los ejemplos expuestos en los paneles en 
rejilla del primer CIAM de posguerra estuvieron basados en los mis-
mos fundamentos urbanísticos que los previos a la guerra, y mos-
traban aún las mismas carencias que se proponía solventar Giedion. 
Desde el grupo MARS de Londres, la comisión sueca, así como des-
de los Estados Unidos a través de Richard Neutra65, se expusieron 
FXHVWLRQHV�FRPR�OD�LQÀXHQFLD�HQ�OD�FXOWXUD�SRSXODU�GH�ORV�PHGLRV�GH�
comunicación que no debían obviarse en el nuevo contexto que en-
contraba el urbanismo moderno. Ante la falta de un mínimo acuerdo 
sobre las cuestiones fundamentales que debían afrontarse para que 
el movimiento moderno siguiera jugando un papel de vanguardia en 
la época de posguerra, el Congreso de Bridgewater se clausuró pro-
poniendo abrir una nueva etapa del urbanismo dedicada a estudiar 
la cuestión del “hábitat”. Un término que pronunciado en francés, 
se estimaba entonces más apropiado para entender las necesidades 
urbanas que se planteaban en el contexto de posguerra.

 El carácter institucional del urbanismo moderno
 Pero aquellas primeras críticas a los CIAM que habían sido 
repetidas por Mumford desde que declinó la invitación de José Luis 
Sert para redactar el prólogo de “Can our cities survive?”66 en 1940, 
empezaron a desestabilizar las hasta entonces férreas convicciones 
de los participantes. La búsqueda de una ciudad más humanizada 
apareció como preocupación común en las actas redactadas por Gie-
GLRQ��GRQGH�VH�HQWHQGtD�DGHPiV�ORJUR�VX¿FLHQWH�OD�UHDQXGDFLyQ�GH�
los encuentros, emplazándose a proponer los temas a debatir en el 
próximo Congreso . Esta cualidad humana era la base del “corazón 
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Fig. 37. Le Corbusier. Plan General para el 
Centro cívico St. Dié. 1945. 
Fuente: Fundación Le Corbusier.
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67 En su mayoría resumidas en la Carta de Ate-
nas acordada en el CIAM de 1933,

68 Idem 34

69 Spengelin, Soderlin, Pempelfort. Memoria 
para “Berlin Hauptstadt”. Archivo de la Akade-
mie de Künste. Berlín

Pero si bien las bases del Concurso se habían establecido sobre estos 
criterios, la resolución del jurado tuvo sin embargo muy en cuenta 
FLHUWDV� FRQVLGHUDFLRQHV� HQ� FXDQWR� D� OD� HVFDOD� GH� ODV� QXHYDV� HGL¿-
caciones propuestas y al encuentro con la estructura de la ciudad 
existente. Algunos de los arquitectos alemanes que se presentaron 
al concurso, quizás debido a que durante tantos años el urbanismo 
PRGHUQR�KDEtD�HVWDGR�SHUVHJXLGR��PDQWXYLHURQ�FLHUWD�FRQ¿DQ]D�HQ�
las prerrogativas modernas67, afrontando sin embargo desde un co-
nocimiento más preciso de la ciudad una intervención que trataba 
de acercar la escala de las nuevas vías y calles al entramado urbano 
existente, y adaptaba los nuevos espacios públicos al tejido ya cons-
truido. Estas propuestas, fueron valoradas por su carácter más “hu-
manizado”68, estando entre las más premiadas por parte del jurado.
 
 El equipo formado por Friedrich Spengelin, Fritz Eggelin y 
Gerd Pempelfort, tres jóvenes arquitectos de la universidad de Han-
nover que se asociaron puntualmente para presentarse al concurso y 
presentaron la propuesta nº1453, ganadora del 1er premio. Estable-
cían como primer objetivo en su memoria: 
“La humanización de la ciudad. Sintetizar el encuentro entre las 
libertades individuales y el orden colectivo”69. 
 
 Con esta máxima, planteaban su propuesta desde un cuida-
doso trabajo de costura y entendimiento entre las viejas manzanas 
GH�%HUOLQ�0LWWH� \� ODV� QXHYDV� HGL¿FDFLRQHV� SODQWHDGDV��7UDEDMDURQ�
FRQ�HGL¿FDFLRQHV�DELHUWDV��GH�SODQWD� OLEUH�HQ�ORV�ERUGHV�VXU�\�HVWH�
del Tiergarten, y con manzanas cerradas ampliando la retícula de 
Berlin-Mitte al sur de Leipzigerstrasse. Planteaban también una 
cuidadosa aproximación entre las grandes áreas verdes y los largos 
bulevares existentes con las nuevas áreas residenciales propues-
tas, permitiendo al ciudadano acceder fácilmente a pié al Parque 
Tiergarten o asomarse a los bordes ajardinados del rio Spree. En 
el encuentro con el Tiergarten, las avenidas FriedrichStrasse, Be-

Fig 38 Friedrich e Ingeborg Spengelin, Fritz 
Eggelin y Gerd Pempelfort en la recogida del 
primer premio “Berlin Hauptstadt”. Fuente: 
Bauwelt heft 29. 1958. Pág 46

Fig 39. Friedrich Spengelin, Fritz Eggelin y 
Gerd Pempelfort. Esquema de usos para “Ber-
lin Hauptstadt”. Fuente: Bauwelt heft 29. 1958. 
Pág 46



CAP.3.    Monumentalidad y escalas cercanas.

85

de la ciudad” que José Luis Sert propondría como tema repetida-
PHQWH�KDVWD�TXH�¿QDOPHQWH�IXH�UHFRJLGR�FRPR�WtWXOR�GHO�&,$0���
celebrado en Hoddesdon (Inglaterra) en 1951. También sería en Ho-
ddesdon, donde como expone Eric P. Mumford70��GRQGH�VH�FRQ¿UPy�
una cierta conciencia de globalización de los preceptos modernos 
que ya aceptados como lugar común por los poderes políticos de los 
distintos gobiernos no podrían volver a jugar el papel de vanguardia 
que se le suponía. Este carácter institucional iba a quedar claramente 
expuesto en la mayor parte de las propuestas presentadas a concurso 
EHUOLQ�KDXSWVWDGW��OD�VHOHFFLyQ�GH�ODV�SURSXHVWDV�¿QDOLVWDV�\�SUHPLD-
das publicadas un par de años mas tarde, en la edición del ministerio 
de la vivienda, puede ser buena muestra de ello.
   
 Las propuestas premiadas
 Pocos años después en 1967 en su monografía editada por 
W. Boesiger y H. Girsberger71: Le Corbusier dejaba constancia del 
airado desacuerdo con que recibió el fallo del jurado, en un escrito 
publicado “El hecho de pensar en urbanismo en 3 dimensiones fue 
considerado como un crimen. De 86 proyectos se admitieron 13, 
pero el decimotercero era el de Le Corbusier. Fue eliminado.” Cri-
ticando así una referencia que hacían las actas a los enormes rasca-
cielos de planta triangular que el maestro suizo superponía sobre la 
vieja trama berlinesa. 

� $�SHVDU�GH�ODV�HQRUPHV�GL¿FXOWDGHV�H[LVWHQWHV�HQ�ODV�$OHPD-
nias de después de la Guerra, el espíritu con que se había propuesto 
el concurso Berlin Hauptstadt desde la organización del IBA´57, era 
muy próximo al de las nuevas capitales democráticas recién funda-
das profusamente expuestas en 1951 en el CIAM de Hoddesdon. 
Se hacía mas hincapié en lograr estos aspectos representativos y de 
escala monumental que debían tener las áreas institucionales que en 
atender a las condiciones de entendimiento con el centro histórico 
que tanto preocupaban ya en otras capitales europeas aquellos años. 

70 Mumford, Eric Paul“The CIAM discourse on 
urbanism1928-1960” MIT Press. Boston. 2000

71 -Girsberger, H. / Boesiger, W. “Le Corbusier 
1910-65” Ed. Thames and Hudson. Londres 
1967. Pág
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Fig. 40. Spengelin,  Eggelin y Pempelfort. Ma-
queta para Berlin Hauptstadt “Das ungebau-
te Berlin: Stadtkonzepte im 20. Jahrhundert” 
DOM Publishers, 2010. Pag. 165 
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Fig. 41. Spengelin,  Eggelin y Pempelfort. Plan-
ta general para Berlin Hauptstadt. Hein, Carola. 
“Hauptstadt Berlin. Internationaler städtebauli-
cher Ideenwettbewerbs 1957/1958” Berlinische 
Galerie, Berlin. 1991
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Fig. 42. Spengelin, Eggelin y Pempelfort. Iso-
nometría de la propuesta. Hauptstadt Berlin. In-
ternationales städtebaulicher Ideenwettbewerb 
1957/58. Carola Hein (E.P.) H. Geiser, Doris 
Haneberg. Berlinische Galerie.1990. Pág 60.
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Fig. 43. comparación entre los programas del 
primer y un segundo premio obtenido por H. 
Scharoun. Fuente:  Fuente: Rosenberg Stephen. 
Bauwelt- Heft 29. 1958
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Fig. 44. Hartmann, Egon; Wickerl, Walter. Es-
quema general del concurso Berlin Haupstadt 
1957. Fuente: Rosenberg Stephen. Bauwelt- 
Heft 29. 1958

hrenStrasse y Franzosiche-Strasse se deshilvanaban haciendo los 
encuentros más permeables al hombre de a pie incorporando un 
nuevo paseo a través del Tiergarten que acompañaba la secuencia de 
HVWDQTXHV�TXH�ÀDQTXHDEDQ�HO�OtPLWH�VXU�GHO�SDUTXH�GDQGR�DVt�DFFHVR�
D�ORV�GLVWLQWRV�HGL¿FLRV�GLSORPiWLFRV��$Vt�WDPELpQ�ORV�¿QDOHV�GH�ODV�
avenidas Dorotheenstrasse, GeorgenStrasse y Geschwister-SchollS-
trasse al norte de Unter den Linden quedaban abiertos a un área ajar-
dinada en la márgen sur de la bóveda del rio Spree, lo que ofrecía 
un amplio paseo junto al río que tras pasar bajo las infraestructuras 
ferroviarias conectaba con un gran basamento asomado a la orilla, 
TXH�GDED�VRSRUWH�DO�QXHYR�3DUODPHQWR�H�LQFRUSRUDED�HO�YLHMR�HGL¿FLR�
del Reichstag. Es también muestra del cuidado con que trabajaron 
estos espacios peatonales el trazado de los suelos en el acceso desde 
Tiergarten a la Puerta de Brandenburgo así como en los basamentos 
GHO�5HLFKVWDJ���¿JXUDV����\�����
 
La preocupación por la calle como espacio público de a pie, fue 
también el tema central de la propuesta nº1380 correspondiente con 
el equipo liderado por Egon Hartman y Walter Nickerl72, que fue 
ganadora de un 2º premio. Una secuencia de vistas a pie de calle, 
mostraban el espacio peatonal elevado sobre la Friedrichstrasse que 
proponían cruzar  con  otras transversales haciendo  posible recorrer 
OD� FLXGDG� OHMRV� GHO� WUi¿FR� URGDGR�� /D� DWHQFLyQ� D� HVWH� HVSDFLR� GHO�
paseo, les llevó a dibujar con bastante precisión los dos estratos del 
proyecto por separado, resolviendo los diferentes encuentros de este 
espacio público elevado con las plazas y calles existentes, y con los 
DFFHVRV�GHVGH�ODV�YtDV�GH�WUi¿FR�URGDGR��¿JXUDV����\�����

 Presentaron un trabajo minucioso de cosido de la trama 
existente, incorporaban diversas actuaciones acordes con la escala 
de la ciudad. Desde ese cuidado, ponía especial interés en conseguir 
abrir nuevas calles de uso exclusivamente peatonal, como la peato-
nalización a nivel elevado de la Leipzigerstrasse, bien conectadas 

72 Egon Hartman: n. 1902. Arquitecto por la TU 
Berlín que mantuvo una intensa actividad como 
urbanista de la capital alemana en el periodo de 
posguerra.
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Fig. 45 Hartmann, Egon; Wickerl, Walter. Areas 
peatonales para el concurso Berlin Haupstadt 
1957. Fuente: Hein, Carola. “Berlin Hauptsta-
dt” Catálogo de la exposición en la Berlinische 
Galerie. 1990
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Fig. 46. Reiner G. Rumler, Gerhard F. Kern 
y Hans J. Schröter Axonometria detalle para 
el concurso Berlin Haupstadt 1957. Fuente:  
Fuente: Rosenberg Stephen. Bauwelt- Heft 29. 
1958

a las líneas de transporte público y contemplando grandes áreas de 
aparcamiento. El propio Hartmann, como describe Carola Hein en 
el catálogo de la exposición para la Berlinische Galerie73, a pesar de 
trabajar recuperando espacios concretos de la ciudad anterior de-
mostrando un preciso conocimiento de su estructura urbana, con-
templaba la destrucción de los bombardeos como una oportunidad 
para “corregir”� ODV�JUDYHV�GH¿FLHQFLDV�TXH� OD�FLXGDG�YHQtD�DUUDV-
trando desde que se estableció en ella la capital de Alemania a me-
diados del siglo XIX. En la propuesta se dedicaban buena parte de 
las láminas entregadas a detallar unas axonometrías que mostraban 
HO�QXHYR�HVSDFLR�SHDWRQDO�HQ�DOWR�SURSXHVWR�\�ODV�YtDV�GH�WUi¿FR�UR-
dado por separado, resolviendo todos los encuentros e incorporando 
con gran precisión la estructura urbana existente.

 El otro segundo premio, fue concedido a la propuesta pre-
sentada por Hans Scharoun y Wills Ebert, que estudiaremos en de-
WDOOH�PiV�DGHODQWH��$�SHVDU�GH�OD�GLIHUHQFLD�HQ�FXDQWR�D�OD�GH¿QLFLyQ�
de detalles que presentaba, el jurado valoraba positivamente el plan-
WHDPLHQWR�WDQ�UDGLFDO�TXH�SURSQtD��FRQ¿DQGR�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
XQD�JUDQ�EDQGD�HGL¿FDGD�SDUDOHOD�DO�UtR�6SUHH��SDUD�OLEHUDU�HO�UHVWR�
de la ciudad como parte de un gran parque lineal que bordeaba los 
meandros del rio y la atravesaba por completo de este a oeste.

 Las dos siguientes propuestas premiadas, merecedoras de 
los dos primeros terceros premios, volvieron a recaer sobre equipos 
de arquitectos y urbanistas locales que trabajaron con precisión el 
espacio público de sus propuestas. El equipo berlinés formado por: 
Reiner G. Rumler, Gerhard F. Kern y Hans J. Schröter74, ganó el 
primer tercer premio con una propuesta muy cumplidora con los 
preceptos del urbanismo moderno, pero cuidadosa con la trama de 
DYHQLGDV�\�FDOOHV�GH�OD�FLXGDG�H[LVWHQWH��/DV�HGL¿FDFLRQHV�GH�SODQWD�
libre propuestas guardaban una altura bastante baja, resultando un 
FHQWUR�XUEDQR�GH�EDMD�GHQVLGDG��SHUR�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�FRPSDFWR�

73 Hein, Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo 
de la exposición en la Berlinische Galerie. 1990

74 Entonces, jóvenes arquitectos de reciente li-
cenciatura en la T.U.Berlin.
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Fig. 47 Sergius Ruegenberg. Plano estructural 
para el concurso Berlin Haupstadt 1957. Fuen-
te: Hein, Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálo-
go de la exposición en la Berlinische Galerie. 
1990. Pag. 38
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como para recuperar parte del anterior tejido urbano. Tan sólo en el 
cruce entre FranzösicheStrasse y FriedrichStrasse donde se concen-
WUDEDQ�DOJXQDV�HGL¿FDFLRQHV�GH�FLHUWD�DOWXUD��

 Los ganadores del segundo tercer premio, que recayó en 
otro equipo berlinés formado por: Bodo Fleischer, Hermann Kreidt 
y Fritz Kreidt75 proponían una intervención muy basada en la es-
tructura de calles existente, si bien en el encuentro del centro con 
el parque Tiergarten, la trama era distorsionada con nuevas vías su-
perpuestas que distorionaban la imagen de la ciudad encadenando 
una serie de retranqueos en la nueva avenida propuesta que unía el 
Parlamento con la puerta de Brandemburgo, y las plazas del sur de 
la ciudad. Eran así los suelos, casi el único material heredado de la 
anterior capital capaz de mantener cierto orden. Presentaban estas 
plantas con dibujos muy expresivos que parecían relegar en impor-
WDQFLD�D�ODV�QXHYDV�HGL¿FDFLRQHV�TXH�VH�SUHVHQWDEDQ�VLVWHPDWL]DGRV�
y agrupados en el centro de la ciudad, para enfatizar el valor del 
espacio público como principal campo de trabajo.

 El tercer tercer premio, volvía a recaer en una propuesta mas 
teórica que apegada a la realidad, y por primera vez se premiaba a un 
equipo no local. La intervención planteatada por el equipo británico 
formado por Alison y Peter Smithson junto a Sigmund Wonke, que 
trataremos más adelante, se basaba en la idea de preservar un gran 
área vacía central de la ciudad en Berlin-Mitte, donde una reticula 
de calles peatonales en alto se superponían a la anterior trama usada 
SRU�HO�WUi¿FR�URGDGR��(VWD�LQGHSHQGHQFLD�GH�HVSDFLRV�PRVWUDED�XQD�
enorme capacidad para redescribir las relaciones sociales de una ca-
pital de incierto futuro, lo que probablemente motivó la decisión del 
jurado de incluirla entre las premiadas.
 
 Además de los seis premios otorgados, se seleccionaron 
también un total de cuatro accésits. El primero de ellos recaería en 

75 Entonces, jóvenes arquitectos de reciente li-
cenciatura en la T.U.Berlin.
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Fig. 48. Reiner G. Rumler, Gerhard F. Kern 
y Hans J. Schröter para el concurso Berlin 
Haupstadt 1957. Fuente:  Fuente: Rosenberg 
Stephen. Bauwelt- Heft 29. 1958
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OD�SURSXHVWD�GHO�HTXLSR�ÀRUHQWLQR�IRUPDGR�SRU��/LVLQGR�%DOGDVVLQL��
Luiggi Bicocchi, Luciano Grassi, Roberto Monsani, Marisa y Sergio 
Conti76 con una propuesta de geometría neoplástica muy estudia-
da y dibujada, que acentuaba el carácter monumental moderno de 
las principales edifcaciones institucionales trabajando con los va-
cios urbanos. Este trabajo con el suelo redescribía la ciudad desde 
la óptica de los pintores neoplásticos, transformando en parte de la 
composición ortogonal todas las particularidades del territorio, los 
monumentos y la anterior trama berlinesa.

 El segundo accésit, recaería en el equipo de Paris dirigido 
por la arquitecta: Marion Tournon-Brandy77, acompañada de Pierre 
Devinoy, Jean Faugeron y Bernard La Tour d´Auvergné, que propo-
nía una gran plaza elevada de proporción cuadrada capaz de deter-
minar el orden de todo el centro de la ciudad. Esta propuesta si bien 
volvía a presentar el alejamiento de la realidad concreta propia de 
los equipos foráneos, demostraba el creciente interés por el proble-
ma del espacio público en los planes de reconstrucción europeos. 
0DULRQ�7RXUQRQ�%UDQG\��VL�ELHQ�SODQWHDED�HGL¿FDFLRQHV�GH�SODQWD�
libre muy ortodoxas respecto a los cánones constructivos modernos, 
YROFDED� OD�PRQXPHQWDOLGDG�HQ�FXDOL¿FDU�HO� VXHOR�GH� OD�FDSLWDO��(O�
basamento elevado asumía un papel protagonista en la imagen de 
su ciudad propuesta, para cuya consecución había que transformar 
drásticamente las condiciones de asentamiento que tenía la ciudad, 
debiendo incluso cambiar los bordes del río Spree, para lograr un 
suelo de proporciones cuadradas. 

 Un tercer accésit fue dado a la propuesta nº1402, provenien-
te del equipo austriaco dirigido por Wilhem Holzbauer78. Proponía 
una planta libre muy ajustada a los principios de la Carta de Atenas, 
HQ� OD� TXH� VH� DOWHUQDEDQ� GLVWLQWRV� WLSRV� GH� HGL¿FDFLRQHV� HQ� DOWXUD��
algunas algo exóticas como los bloques de planta de estrella que 
ocupaban la ribera sur del rio Spree.

76� (TXLSR� GH� DUTXLWHFWRV� ÀRUHQWLQRV� FRQ� SRFD�
H[SHULHQFLD�HQ�SODQL¿FDFLRQHV�XUEDQDV�GH�OD�HV-
cala de Berlín.

77 Colaboradora durante años en el estudio Au-
guste Perret en París, que comenzó su carrera 
con intensa actividad en los años de postguerra.

78 Arquitecto austríaco formado en Viena y en 
M.I.T. de Cambrigde, fue profesor en las uni-
versidades de Canadá y Yale así como en la Es-
cuela de Arte de Viena.
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Fig. 49. Bodo Fleischer, Hermann Kreidt y 
Fritz Kreidt para el concurso Berlin Haupsta-
dt 1957. Fuente:  Fuente: Rosenberg Stephen. 
Bauwelt- Heft 29. 1958
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Por último recibió también un accésit la propuesta nº1354 presen-
tada por el equipo berlinés formado por: Wolfgang Rasper y Horst 
Kolster79. Una vez más trabajando desde la misma estructura urbana 
de la vieja capital desplegaban un tapiz neoplástico donde iban apa-
UHFLHQGR�JUDQ�FDQWLGDG�GH�HGL¿FLRV�GH�SODQWD�OLEUH�HMHPSODUHV�TXH�VH�
adaptaban en dimesiones y escala a las trazas berlinesas. De modo 
un tanto más acentuado que en las otras propuestas de equipos berli-
neses, los cuatro rascacielos concentrados en el cruce entre Franzö-
sicheStrasse y FriedrichStrasse, se proponían con una extraordinaria 
altura cercana a las 100 plantas.

� 4XHGDURQ�SRU�WDQWR���SURSXHVWDV�¿QDOLVWDV�VLQ�SUHPLDU��VLHQ-
GR�OD�VHJXQGD�HQ�HO�RUGHQ�GH�ODV�DFWDV��OD�¿UPDGD�SRU�HO�HVWXGLR�GH�
Le Corbusier. Además estaban: Henri Colboc y Georges Phillippe; 
Udo Ludeke; Hubert Hoffmann, Karl Otto y Welter Rossow; Daniel 
Chenut, Jean Olivier y Henri Quillé; Friedrich Stab, Vino Eisinger 
y Toni Bauhofer; Nicolaus Nau Roth, Fritz Ragette y Degenhard 
Sommer; Richard Döcker; B.D.A. Knecht y Heinrich Mettelsiefen. 
Muchas de estas propuestas serían publicadas en el cuaderno 29 de 
la revista alemana Bauwelt y en la revista de la UIA L´Architeture 
d´Aujoird´Hui80, que en aquel entonces dirigía Pierre Vago, el mis-
mo año en que el concurso fue fallado.

79 $UTXLWHFWRV�\��XUEDQtVWDV�TXH�WXYLHURQ�R¿FLQD�
con base en Hanover. 

80 Revistas que ya entonces tenían una gran in-
ÀXHQFLD�\�FDSDFLGDG�GH�GLIXVLyQ�LQWHUQDFLRQDO��
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Fig. 50. Lisindo Baldassini, Luiggi Bicocchi, 
Luciano Grassi, Roberto Monsani, Marisa y 
Sergio Conti. Planta general de la propuesta 
para el concurso Berlin Haupstadt 1957. Fuen-
te: Rosenberg Stephen. Bauwelt- Heft 29. 1958
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Fig. 51. Wolfgang Rasper y Horst Kolster 
Planta general de la propuesta para el concur-
so Berlin Haupstadt 1957. Fuente: Rosenberg 
Stephen. Bauwelt- Heft 29. 1958
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Fig. 52. Lisindo Baldassini, Luiggi Bicocchi, 
Luciano Grassi, Roberto Monsani, Marisa y 
Sergio Conti. Planta general de la propuesta 
para el concurso Berlin Haupstadt 1957. Fuen-
te: Hein, Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo 
de la exposición en la Berlinische Galerie. 1990
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Fig. 53. Mart Stam. Planta general de la pro-
puesta para Berlin Haupstadt 1957. 
Fte:Rosenberg, S. Bauwelt-Heft 29. 1958

Fig. 54.  Finalista: R. Döcker. Planta general de 
la propuesta para Berlin Haupstadt 1957. 
Fte:Rosenberg, S. Bauwelt-Heft 29. 1958
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4. PLANTA LIBRE Y PREEXISTENCIAS 

 Los principios del urbanismo moderno descritos en los 
CIAM de los años 1920 y 1930, desde las primeras ciudades idea-
les propuestas hasta la redacción de la más tarde conocida como 
“Carta de Atenas”, estaban pensados generalmente sobre una na-
turaleza teórica más o menos fértil y habitable que obviaba aque-
llas particularidades del lugar en el que se producían. Tras la gue-
rra, los desoladores paisajes de retazos urbanos en que se habían 
convertido las capitales europeas, hacían difícil ignorar las nuevas 
condiciones del terreno encontradas. Las ruinas de unas ciudades 
que poco antes se vivían cotidianamente empezaron a verse como 
los últimos testigos del mundo anterior a la gran debacle que por 
muy anónimos que fueran, pasaron a un primer plano asumiendo 
un protagonismo que nunca antes habían tenido. La idea de inter-
vención por contraste con lo existente, como expone Ignacio Solá 
Morales en su articulo: “Del contraste a la analogía” (1985)81, era 
una intuición más compartida de lo que a priori cabría pensar por los 
UHVWDXUDGRUHV�TXH�¿UPDURQ�OD�&DUWD�GH�$WHQDV�GH������\�ORV�DUTXL-
tectos modernos de la del 1933. Más adelante cita algunos conoci-
dos ejemplos de fotomontajes que ya a principios de los años 1920 
mostraban: una misma sensibilidad para establecer un determinado 
tipo de relación entre la arquitectura existente y la arquitectura que 
se proyecta como nueva. La técnica del fotomontaje o las represen-
taciones perspectivas análogas son especialmente adecuadas para 
subrayar precisamente el contraste entre la vieja y la nueva arquitec-
tura. Los proyectos imaginarios de Mies van der Rohe como el ras-
cacielos de la Friedrichstrasse o la actuación para Alexanderplatz, 
eran una muestra clara del interés por el contraste como modo de 
relacionarse con la ciudad existente, tenían a Berlín como fondo.
 
“…las diferencias entre aquellas facciones profesionales, vistas con 
la distancia de unos cuantos años, no eran tal vez tan absolutas como 

81Solá Morales, Ignasi. Del contraste a la ana-
logía. Transformaciones en la concepción de la 
intervención arquitectónica. Lotus Internatio-
nal 46. 1985.

Fig. 55. Mies Van de Rohe. Propuesta de inter-
vención en Alexanderplazt. 1926.

Fig. 56. Mies Van de Rohe. Proyecto imagina-
rio de rascacielos en Friedrichstrasse. 1921
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Fig. 57. Arno Fischer. Situation Berlin 1946. 
Fuente: Berlinische Galerie. Catálogo de la ex-
posición 2001
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en aquel momento ellos mismos estaban interesados en manifestar… 
Había una sensibilidad común frente al material histórico y a su lec-
tura. En ambos casos la directriz que los guiaba estaba conformada 
por el gusto tardorromántico por las texturas rugosas, por la páti-
QD�GHO�WLHPSR�HQ�ORV�YLHMRV�HGL¿FLRV��VLQ�GLVWLQFLRQHV�RUQDPHQWDOHV�
o estilísticas precisas, contrastando en su globalidad con la tersa, 
precisa y abstracta geometría de las nuevas arquitecturas”82

 
 En 1957, debido a su complicada gestión por los gobier-
nos militares, Berlín era aún un paisaje de ruinas y escombros 
sobre el que la ciudad comenzaba a vivir de nuevo. Las fotogra-
fías realizadas por Fritz Tiedemann  entre 1949 y 1952, y las de 
$UQR�)LVFKHU��HQWUH������\�������¿JXUDV����������������\������QRV�
muestran una vida cotidiana superpuesta a las ruinas. Este panorama 
hacía difícil olvidar las huellas de la anterior ciudad. Sus trazas, las 
SLHGUDV� GH� VXV� VXHORV�� ORV� iUEROHV�� ODV� UXLQDV�GH� VXV� HGL¿FLRV�SUH-
cariamente consolidadas y de nuevo en uso, los monumentos más 
visibles que nunca, etc.   
 
 “The as found”. El valor de lo así hallado 
� (O�$OWHVZHUW��YDORU�GH�OR�DQWLJXR��YHWXVWH]���FRPR�GH¿QtD�HO�
historiador Alois Riegl  en 190383, se diferenciaba del Denkmalswert 
(valor monumental), pero tras la guerra ese valor de la vetustez lle-
gó incluso a confundirse el segundo. La técnica del fotomontaje si 
bien fue constantemente utilizada en esos años por estudios de los 
entonces jóvenes arquitectos en muchos de sus proyectos, es nota-
ble la ausencia de este tipo de trabajo en sus propuestas para Berlin 
Hauptstadt. Tras la guerra, esta sensibilidad había dado lugar a plan-
tearse la validez de los planes urbanísticos que se presentaban en 
los CIAM, normalmente con ejemplos de ciudades de nueva planta 
fundadas por todo el mundo. Alison y Peter Smithson describían 
este reencuentro con lo existente en los años posteriores a la guerra 
HQ�XQ�WH[WR�TXH�FRPR�WDQWRV�RWURV�IXH�UHHGLWDGR�DO�¿QDO�GH�VX�YLGD�

82 Solá Morales, Ignasi. Del contraste a la ana-
logía. Transformaciones en la concepción de la 
intervención arquitectónica. Lotus Internatio-
nal 46. 1985.

83 Riegl, Alois. Der moderne denkmalkultus. 
Viena, 1903.

Fig. 58. Alison y Peter Smithson. Concurso 
Golden Lane. Coventry. 1952. Fuente: A+P S. 
“The charged void. Urbanism” The Monacelli 
Press. Londres 2004  
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Figuras 59, 60, 61, 62. Fritz Tiedemann. Foto-
grafías de Berlin entre 1949 y 1951. (De arriba 
a abajo: Pariser Platz; Rathausstrasse; Marx 
Engels Platz y Barrio de Friedrichshein) Fuen-
te: Domröse, Ulrich. “Fritz Tiedemann. So weit 
kein Auge reicht”. Berlinische Galerie. Berlin. 
2001
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por los que fueron pasando:  
 Cuando nos propusimos la tarea de repensar la arquitec-
tura a principios de la década de 1950, con lo “así hallado” nos 
UHIHUtDPRV�QR�VyOR�D�ORV�HGL¿FLRV�DG\DFHQWHV��VLQR�WDPELpQ�D�WRGDV�
las huellas que constituyen recordatorios en un lugar y que deben 
leerse averiguando cómo el tejido construido existente del lugar ha 
llegado a ser lo que es. De ahí nuestro respeto por los arboles añe-
MRV�FRPR�ORV�³HVWUXFWXUDGRUHV´�H[LVWHQWHV�GH�XQ�VRODU�GRQGH�HO�HGL¿-
cio es el nuevo por llegar… A medida que la arquitectura empieza a 
pensarse, su ideograma debería verse afectado por lo “así hallado” 
GH�PDQHUD�TXH� VH� FRQYLHUWD� HQ�DOJR� HVSHFt¿FR�GHO� OXJDU��'H� HVWH�
modo lo así hallado fue una nueva mirada sobre lo ordinario, una 
apertura a cómo las “cosas” prosaicas podían revitalizar nuestra 
actividad creativa, un reconocimiento que se enfrenta a cómo era en 
realidad el mundo de posguerra en una sociedad que no tenía nada. 
Uno trataba de agarrar lo que había, cosas antes impensables…84

 
 En Berlin Hauptstadt sin embargo las consideraciones a lo 
existente quedaron tamizadas en unos dibujos a plmilla que realizó 
Sigmond Wonke, mostrando como la decisión de partida del proyecto, 
elevar el plano de calles peatonales sobre las ruinas de la ciudad ante-
rior, era por sí misma una decisión de contraste con lo existente, dife-
renciando en dos estratos superpuestos los dos tiempos de la ciudad.
 

84 Smithson, Alison y Peter: “The as found and 
the found”. MIT press. 1990

Fig. 63. Alison y Peter Smithson y Sigmond 
Wonke. Detalle de la propuesta para Berlín 
Hauptstadt. 1958. Fuente: A+P S. “The charged 
void. Urbanism” The Monacelli Press. Londres 
2004  
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Figura 64. Alison y Peter Smithson. Fotomon-
taje de su propuesta para el concurso Golden 
Lane en Coventry 1952. Fuente: A+P S. “The 
charged void. Urbanism” The Monacelli Press. 
Londres 2004  
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85 %%35��%DQ¿��*LDQ�/XLJJL�� �%��%HOJLRMRVR��
Ludovico;  Peressutti, Enrico;  Ernst N. Rogers

 El CIAM 7 de Bérgamo. El debate sobre la reconstrucción.
 Después de los esfuerzos realizados en el congreso de Brid-
gewater para restablecer los Congresos Internacionales de Arquitec-
tura Moderna tras la Guerra, el segundo encuentro que fue séptimo 
CIAM, se celebró tras varias discusiones sobre la falta de garantías 
que ofrecía Praga como posible candidata, en la ciudad italiana de 
Bérgamo. El CIAM 7, tuvo como invitado especial al equipo de ar-
quitectos y urbanistas italianos BBPR85 quienes liderados por Ernst 
Rogers, presentaron el “AR Plan” un concurso realizado para la re-
dacción del Plan de Ordenación Urbana de Milán en 1945 que aún 
basando muchas decisiones en las ya adoptadas en el anterior Plan 
de 1934 de Cesare Albertini, incorporaba sin embargo la necesidad 
de reconstruir y conservar el centro histórico de la ciudad, como 
parte de una función terciaria comercial, manteniendo además un 
cierto entendimiento entre las nuevas vías propuestas y el trazado y 
la escala de las calles existentes en el centro histórico.
 
 Esta propuesta para la reconstrucción de Milán, fue presen-
tada por Ernst N. Rogers en la primera sesión del CIAM de Bér-
gamo, como un trabajo acorde con los preceptos urbanísticos de la 
Carta de Atenas y capaz de incorporar la restauración de los centros 
históricos como parte de un plan urbanístico moderno. Se reabría así 
un debate en el seno de los CIAM, después de que hubiese sido ya 
puesto sobre la mesa por los arquitectos polacos de origen judío He-
lena y Syzmon Syrkus en las reuniones preparativas para el CIAM 7 
llevadas a cabo un año antes en Paris. El Plan “Varsovia Socialista” 
incorporaba la reconstrucción del centro histórico de las ciudades a 
otras actuaciones basadas en la Carta de Atenas, como una reivin-
dicación de identidad cultural ante la barbarie nazi. Helena Syrkus, 
a quien Giedion reservó una hora en la rueda de conferencias de 
la sesión inaugural del CIAM de Bérgamo, reclamaba este tipo de 
actuaciones como parte de una revolución “socialista-realista” que 
suponía un cambio cultural en la vida de los ciudadanos. Estas in-

Fig. 65. Equipo BBPR. Vista del proyecto para 
la torre Velasca con el plan de ordenación de 
Milán como fondo. 
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Fig. 66. Cartel de anuncio del CIAM 7 en 
Bérgamo. Fuente: Mumford, Eric Paul. “The 
CIAM discourse on urbanism1928-1960”. MIT 
Press. Boston. 2000
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tervenciones, llevaron a un debate más amplio que el de la recons-
trucción y conservación de centros históricos, planteándose asuntos 
que eran debatidos por la ciudadanía en otros ámbitos, como los 
nuevos modelos sociales de vida en las ciudades o las reacciones 
psicológicas del individuo ante las ruinas de las ciudades existen-
tes. Mientras, la posibilidad que planteaba el propio Le Corbusier, 
de revisar la “Carta de Atenas” con una nueva “Carta del Habitar” 
se iba disipando a medida que avanzaba el congreso. Con el trans-
curso de los años 1950, aquel debate abierto por Helena Syrkus y 
los urbanistas italianos, se había ido extendiendo a gran parte de 
las ciudades europeas, como una respuesta ciudadana ante la explo-
sión de grandes áreas urbanizadas que se estaba llevando a cabo en 
torno a los centros históricos. No ocurríría así en Berlín. La ciudad 
occidental, estaba en manos de los mandos políticos y militares en 
plena campaña86  que a pesar de las circunstancias apoyaban, si bien 
con cierto escepticismo, al alcalde Willy Brandt en organizar una 
exposición como la “I.B.A. 57” que suponía una clara declaración 
de intenciones ante el mando soviético.
  
� 'HVGH� OD� SHUVSHFWLYD� R¿FLDO� GHO� JRELHUQR�� VLQ� HPEDUJR�� \�
desde la de buena parte de los participantes, la ciudad no tenía nece-
sidad de guardar relación alguna con su pasado. La mayor parte de 
las propuestas presentadas al Concurso Berlin Hauptstadt seguían 
los planteamientos establecidos en la Carta de Atenas partiendo de 
cero. La selección de propuestas realizada por Pierre Vago para pu-
blicar los resultados en L´Architecture d´Aujourd´Hui87 da idea de 
lo extendidos que estaban estos principios.

 
86 $Vt�QRV�OR�PXHVWUD�FRQ�FLHUWD�LURQtD�HO�¿OPH�
de Willy Wilder “One two three”. Comedia ro-
dada en Berlín en 1960, meses antes de que se 
levantara el muro.

87 L´Architecture d`Aujourd`Hui. Nº80/1958. 
Vago, Pierre. “Concourse Berlin-Capitale”
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Figura 67. Le Corbusier. Berlin Hauptstadt. 
Planta General. 1958. Fuente: Boesiger, W./
Girsberger, H. “Le Corbusier 1910-65”. Gusta-
vo Gili. Barcelona 1993
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Figura 67. Le Corbusier. Berlin Hauptstadt. 
Planta General. 1958. Fuente: Boesiger, W./
Girsberger, H. “Le Corbusier 1910-65”. Gusta-
vo Gili. Barcelona 1993
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88 Que Le Corbusier empezó a proyectar en
1947. 

89 Mostrada por primera vez en París en no-
YLHPEUH� GH� ������ IXH� XQD� LQÀXHQFLD� GHWHUPL-
nante en el establecimiento de los principios de 
urbanismo acordados en la “Carta de Atenas”, 
diez años más tarde

90 Boesiger, W./Girsberger, H. “Le Corbusier 
1910-65”. Gustavo Gili. Barcelona 1993.

 Nada que conservar. La propuesta de Le Corbusier
� /H�&RUEXVLHU��OOHYy�D�FDER�%HUOLQ�+DXSWVWDGW��¿JXUD�����HQ�
paralelo a otros trabajos que ya en aquella época prestaban mas aten-
ción a las condiciones particulares del lugar como Chandigarh88 , tra-
bajó en Berlin partiendo desde un plano teórico con el que superpo-
nía con toda libertad una versión reeditada de la “Ville Radieuse ”89,  
apenas adaptada al entramado aún presente de la antigua ciudad. Así 
describía la situación de partida: ”No había duda, no se habrían de 
destruir obras maestras del pasado para reconstruir. La demolición 
se debió a los aviones y no quedaba nada de todo el centro de Ber-
lín”90

 La propuesta se presentaba como una ciudad completa, de 
medidas perfectas y escala adecuada, con una circunvalación de vía 
UiSLGD�SDUD�HO� WUi¿FR�PRWRUL]DGR�TXH�SURSXHVWD�D�PRGR�GH�DQLOOR��
cerraba en su perímetro todo el área de intervención excepto en un 
punto, aquel donde una plataforma peatonal elevada extendía la pla-
za propuesta en torno al Reichstag y cruzaba el anillo motorizado 
para comunicarla con el resto de la ciudad.
 
 La trama ortogonal corregía la anterior de Wagner con los 
esfuerzos de ejecución real que esta decisión conllevaba. Se produ-
cía así un difícil encuentro entre los grandes espacios públicos pro-
puestos con las vicisitudes de la ciudad existente. Entre los ajustes 
de trama destacaba el trabajo con la avenida Leipzigerstrasse donde 
se proponía un eje comercial que a modo de corredor verde unía los 
rascacielos de norte a sur bordeando el río con bastante habilidad y 
disimulando las incongruencias con la trama anterior y los cortes de 
los ríos y canales que llegan a esa zona de la ciudad. 

 La propia topografía de la isla del Spree debía asumir unos 
enormes rascacielos de planta triangular que anulaban cualquier re-
lación posible con el centro histórico donde se originaron las pri-
meras poblaciones de Berlin y Colln. Sin embargo en otras areas de 

Figura 68. Le Corbusier. Estudio de áreas ter-
ciarias para Berlin Hauptstadt. Fuente: Funda-
ción Le Corbusier.
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Figura 69. Le Corbusier. Estudio de áreas ter-
ciarias para Berlin Hauptstadt. Fuente: Funda-
ción Le Corbusier.
 

Figura 70. Le Corbusier. Estudio de relacionea  
HQWUH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�H[LVWHQWHV�\�OD�SURSXHVWD�
para Berlin Hauptstadt. Fuente: Fundación Le 
Corbusier.
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la ciudad histórica, aquellas insertas en Berlin- Mitte, Le Corbusier 
cuidaba determinados espacios públicos como la plaza de Gendar-
menMarkt donde un Pabellon cubierto de escala adecuada terminaba 
de cerrarla al sur. También era acertada la inserción de uno de sus 
PXVHRV�GH�FUHFLPLHQWR�LQ¿QLWR�MXQWR�D�OD�3XHUWD�GH�%UDQGHPEXUJR��
dando lugar en Berlin a una recopilación de los diferentes ideas y 
proyectos en los que durante tantos años había venido trabajando,

 Desde el interior. La propuesta de Luiggi Piccinato
� 6LQ�HPEDUJR��HO�¿QDO�FDyWLFR�\�VLQ�SXQWRV�GH�HQFXHQWUR�GHO�
Congreso de Bérgamo, donde según reconocería años mas tarde 
Giedion no fue posible redactar unas Actas con conclusiones acor-
dadas, tuvo aún una última crítica quizás una de las más difíciles 
GH�VDOYDU��0HVHV�GHVSXpV�GH� OD�FODXVXUD��HO�HQWRQFHV�\D� LQÀX\HQWH�
crítico italiano formado en Harvard Bruno Zevi dirigía una carta a 
los participantes: “De´lla cultura architettonica: Messagio al Con-
grés International d´Architecture Moderne”. Esta carta, publicada 
un año después de la conclusión del congreso de Bérgamo en la 
revista Metron, ponía de relieve cómo los CIAM habían perdido la 
batalla para liderar el debate arquitectónico al no contar con algunos 
de los más interesantes arquitectos de la escena internacional que 
desde los primeros años del siglo XX habían desarrollado sobre los 
principios de Frank Lloyd Wright, una arquitectura llamada orgáni-
ca. Estos principios que poco después serían la base del libro “Sa-
ber ver la arquitectura”, habían sido ya publicados en ³9HUVR�XQD�
architettura organica”91, reivindicándolos como unos “precedentes 
históricos de la artesanía en la arquitectura moderna” distintos a 
los comúnmente aceptados de la era Clásica. Zevi establecía así una 
historia propia de la arquitectura moderna desarrollada desde sus 
necesidades y principios constructivos interiores:
 “La distinción entre arquitectura orgánica e inorgánica no 
estriba en aspectos cualitativos sino en una cuestión de acento… 
DOJXQDV� GH� ODV� GH¿QLFLRQHV� VXVFLWDGDV� VH� DSOLFDQ� D� ODV� REUDV� GH�

Fig. 71. Le Corbusier. Estudio para Berlin 
Hauptstadt. 1957.  Fuente: Fundación Le Cor-
busier.

91 Zevi, Bruno. “Verso una architettura organi-
ca”. Ed. Giulio Einaudi. Turín 1945
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Figura 73.  MARS. Arthur Korn. Plan de re-
construcción para Londres. 1942 

Figura 72. Consejo Municipal. Plan de recons-
trucción para Londres. 1942
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Figura 74. Luiggi Piccinato. Plan con zonas 
verdes para la villa de Sabaudia. Fuente: Archi-
vo de la fundación Luiggi Piccinato

 Esta actitud orgánica sin embargo no quedaba bien argumen-
WDGD�HQ�HO�SODQR�GH�OD�XUEDQtVWLFD��VyOR�HVER]DGD�HQ�XQDV�OtQHDV�DO�¿QDO�
del libro. Tras comentar el extendido rechazo que tenía ya entonces el 
urbanismo moderno, estudiaba la propuesta del Consejo Municipal 
de Londres presentada para la reconstrucción de la ciudad en 1942:
 “El caso del Plan regulador de Londres es típico. Se te-
nían tres proyectos principales para la reconstrucción de la 
capital británica. El peor es el de la Academia Real interesa-
do solo en la exhibición de vistas monumentales. Está el proyec-
to del grupo MARS que reúne a los mejores arquitectos ingleses:
8QD� VROXFLyQ� LQWHOLJHQWH� FRQ� VXV� ¿ODV� GH� iUHDV� FRQVWUXLGDV�� GL-
vididas por largos espacios alineados que se separan del cen-
tro. Pero es una solución demasiado monótona, demasiado teó-
rica. Finalmente está el proyecto del Consejo Municipal de 
Londres, que mantiene la característica distinción de los ba-92 Zevi, Bruno. “Verso una architettura organi-

ca”. Ed. Giulio Einaudi. Turín 1945

los primeros funcionalistas, también a Le Corbusier o tanto más 
a Gropius, la forma deriva de la función y cambia con el cambio 
de las condiciones. Pero se trata de ver que entendemos por fun-
ción, si es en un plano teórico, clásico, predeterminado o el natural 
crecimiento de las cosas”… “En muchos países europeos, cuando 
un campesino debe construir una casa inmediatamente la concibe 
en forma de cubo o de estereometría exacta. La hace más gran-
de de lo necesario dejando dos estancias reservadas para cuando 
sus hijos crezcan. Conceptualmente por tanto “la ampliación” de 
la casa es programática y está limitada por el diseño geométri-
co. El campesino americano sin embargo, no sigue este principio, 
construye una habitación, con el tiempo le añade otra y después 
otra según sus propias necesidades, variando progresivamente en 
el tiempo. La primera es una actitud mental teórica, inorgánica o 
clásica podría decirse; La segunda es una actitud más atenta a la 
evolución, al desarrollo de la vida, podría decirse una actitud orgá-
nica donde la forma externa es el resultado del espacio interior.”92
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Figuras 75, 76 y 77. Piccinato, Luiggi. Levan-
tamiento del centro histórico y maqueta de la 
propuesta del Plan para la ordenación de Bursa. 
7XUTXtD�� ����� )XHQWH�� /XLJL� 3LFFLQDWR� H� O¶XU-
banistica moderna. Autor: Federico Malusardi. 
(GLWRULDO��2I¿FLQD�(GL]LRQH��$xR��������3iJ���
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rrios londinenses y sabe unir las lecciones urbanísticas france-
VDV�\�KRODQGHVDV�FRQ� OD� VROXFLyQ�GH� ORV�SUREOHPDV�HVSHFt¿FRV�GH�
la morfología de Londres y de la psicología de los londinenses. 
Si comparamos los esquemas del grupo MARS y del Conse-
jo Municipal de Londres, se ve inmediatamente que mientras 
el primero propone una lógica súper-ciudad, el segundo disec-
ciona Londres en sus unidades sociales cada una de las cua-
OHV� WLHQH� XQD� HVFDOD� KXPDQD� \� ¿VRQRPtD� LQGLYLGXDO�� $PERV� HV�
quemas responden a las exigencias del automóvil y el avión. Pero 
la segunda propuesta satisface también la exigencia de variedad, 
de intimidad y de armonía si es necesario, a parte de coches y avio-
nes, un pequeño vehículo antiguo modelo debe vivir en la ciudad: 
El hombre, el animal pedestre amante de la tierra.”… “La nueva 
actitud orgánica une estos principios a la escala humana, basa la 
súper-ciudad en sus organismos sociales, favorece una vida más na-
tural y fácil, rechaza la uniformidad, la homogeneización anónima 
HQ�SUR�GH�VROXFLRQHV�DUTXLWHFWyQLFDV�FXDOL¿FDGDV�\�YDULDGDV�93”

 Con estos principios se trasladaba la idea de construir desde 
el interior hacia el exterior tanto la arquitectura como la propia ciu-
dad, heredando las estructuras existentes y desarrollándolas como el 
crecimiento continuo de los organismos vivos. Este principio hacía 
necesario alejarse de los planteamientos más teóricos del urbanismo 
moderno, en favor de una práctica proyectiva concreta que asumiera 
las vicisitudes concretas del lugar en el que se trabaja.  

 Bruno Zevi fundó la A.P.A.O.94  en Italia, junto con otros ar-
quitectos y urbanistas entre quienes estaban Pier Luiggi Nervi y Ma-
ULR�5LGRO¿�DGHPiV�GHO�XUEDQLVWD�/XLJJL�3LFFLQDWR��3LFFLQDWR�KDEtD�
sido uno de los pioneros en la introducción del urbanismo moderno 
en Italia, trabajando con estos principios en los Planes Reguladores 
de Foggia, Cagliari, Arezzo, Sabaudia, o Catania entre 1927 y 1935. 
Sin embargo su distancia al régimen de Mussolini le supuso sufrir 

93 Zevi, Bruno. “Verso una architettura organi-
ca”. Ed. Giulio Einaudi. Turín 1945
94 Associazione Per una Architettura Organica

Figura 78. Bursa vista aerea del centro urbano y 
la mezquita. 1955 Fuente: Archivo de la funda-
ción Luiggi Piccinato
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Figuras 79 y 80. Piccinato, Luiggi. Plan de 
Ordenación de Bursa. Turquía. 1957. Fuente: 
/XLJL�3LFFLQDWR�H�O¶XUEDQLVWLFD�PRGHUQD��0DOX-
VDUGL��)HGHULFR��(G��2I¿FLQD��5RPD�����
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un largo periodo de carestía en los que fue madurando un trabajo 
más manierista, trazando con cuidado las vías para hacer más acota-
das y próximas las escenas urbanas, y cuidando la relación con los 
centros históricos de forma como podemos observar en su Plan para 
la villa agrícola de Sabaudia de 1934 en la costa napolitana.

� 7UDV�HO�¿QDO�GH�OD����*XHUUD�0XQGLDO��3LFFLQDWR�OOHYD�D�FDER�
diversos Planes de Reconstrucción de ciudades históricas italianas 
como: Padua, Civitavecchia (Roma), Legnago (Verona), o Pescara, 
DVt�FRPR�ORV�3ODQHV�5HJXODGRUHV�GH�3DGXD��/¶$TXLOD��6LHQD��9HQH-
cia, Roma o Nápoles entre otros. 
 
� (Q�ORV�DxRV������WUDEDMD�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�ODV�SULQFLSD
les capitales turcas, destacando los Planes reguladores para
Estambul y Bursa. El valor patrimonial que detecta en estas capita-
les de la historia arquitectónica lo asociaba a las cualidades cons-
tructivas más básicas, aquellas que realizadas sin arquitectos repre-
sentaban la herencia de una artesanía propia. En una conferencia 
sobre los Planes de ordenación llevados a cabo en Turquía, describía 
así la situación de partida en la ciudad de Bursa :nes reguladores 
para Estambul y Bursa. El valor patrimonial que detecta en estas 
capitales de la historia arquitectónica lo asociaba a las cualidades 
constructivas más básicas, aquellas que realizadas sin arquitectos re-
presentaban la herencia de una artesanía propia. En una conferencia 
sobre los Planes de ordenación llevados a cabo en Turquía, describía 
así la situación de partida en la ciudad de Bursa95:
 
 “En lugar de madurar los problemas a través del trabajo 
en una experiencia propia anclada a su propia cultura los jóvenes 
arquitectos preocupados por no ser considerados provincianos se 
sienten más cómodos con el recurso fácil del formalismo moderno… 
este es el drama arquitectónico del Medio Oriente. ¿Pero no es aca-
so también el drama de todo el mundo?. El verdadero problema de 

95 Piccinato, Luiggi. Memoria Plan de Orde-
nación de Bursa. Turquía. 1957. Fuente: Luigi 
3LFFLQDWR� H� O¶XUEDQLVWLFD� PRGHUQD��0DOXVDUGL��
)HGHULFR��(G��2I¿FLQD��5RPD�������3iJ

Fig. 81. Piccinato, Luiggi. Estudios de ciudades 
medievales italianas. Lucignano como ejemplo 
de planta circular. Esquemas teóricos de for-
mación de ciudades medievales. Fuente: Luigi 
3LFFLQDWR� H� O¶XUEDQLVWLFD� PRGHUQD��0DOXVDUGL��
)HGHULFR��(G��2I¿FLQD��5RPD�����
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Figuras 82 y 83. Piccinato, Luiggi. Estudios de 
ciudades medievales italianas. Istia como ejem-
plo de ciudad lineal. Fuente: Luigi Piccinato 
H� O¶XUEDQLVWLFD�PRGHUQD��0DOXVDUGL�� )HGHULFR��
(G��2I¿FLQD��5RPD�����
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%XUVD�HQFXHQWUD�VyOR�VROXFLyQ�HQ�XQD�SODQL¿FDFLyQ�HFRQyPLFD�GH�
toda su región… Día a día la población pobre del interior gravita 
sobre la ciudad en busca de una vida que las condiciones actuales 
de la agricultura no puede ofrecer. Esta gente se encuentra así en 
los márgenes de la vida urbana y se asienta instintivamente en la 
periferia. 

 La habitación mínima realizada con cuatro muros de ladri-
llo a una cara enlucidos, cubiertos por una ligera techumbre y pin-
tados con los colores típicos tan queridos por los campesinos… sin 
servicios de urbanización primaria dispuestos a menudo en líneas 
superpuestas que siguen las curvas de nivel. Estos hogares repre-
sentan los pueblos reales, ricos en una humanidad que espera un 
mañana no privado de carácter arquitectónico y una belleza propia.
 ¿Cómo impedir esta profusión?; ¿Cómo darle orden urba-
nístico?...”
 
 En estos párrafos de Piccinato, se adivinaba una cierta re-
QXQFLD�D�SODQL¿FDU�OD�FLXGDG�TXH�VXUJtD�GH�IRUPD�HVSRQWiQHD�FRQ�HO�
trabajo propio de los campesinos recién llegados a las lomas de la 
periferia. Parecía ser consciente de la imposibilidad de conseguir 
HVWDV�FLXGDGHV�WDQ�KXPDQDV�GHVGH�OD�SODQL¿FDFLyQ�XUEDQtVWLFD��SHUR�
también ante las enormes carencias de toda índole que aquejaban 
HVWDV�SREODFLRQHV��FRPSUHQGtD�OD�QHFHVLGDG�GH�SODQL¿FDU�ODV�LQIUDHV-
tructuras de agua, electricidad y saneamiento así como un cierto es-
fuerzo en la preparación de los terrenos que les permitieran adaptar-
VH�\�VREUHYLYLU�D�OD�YLGD�HQ�OD�FLXGDG��(VWDV�SODQL¿FDFLRQHV�PtQLPDV�
de las nuevas áreas urbanizadas de las ciudades de Bursa y Estambul 
SHUPLWLUtD� D� ORV� QXHYRV� DUUDEDOHV� GXUDU� HQ� HO� WLHPSR� OR� VX¿FLHQWH�
como para consolidarse del mismo modo que en otro tiempo lo hi-
cieran los centros históricos de las ciudades medievales. 

  Tras estas construcciones de muros de ladrillo adosadas y 

Fig. 84. Piccinato, Luiggi. Estudios de ciu-
dades medievales italianas. Lucignano como 
ejemplo de planta circular. Esquemas teóricos 
de formación de ciudades medievales. Fuente: 
/XLJL�3LFFLQDWR�H�O¶XUEDQLVWLFD�PRGHUQD��0DOX-
VDUGL��)HGHULFR��(G��2I¿FLQD��5RPD�����
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Figs. 85. Vista axonométrica de Berlin Mitte 
FRQ� ODV� HGL¿FDFLRQHV� GHVWLQDGDV� D� IXQFLRQHV�
publicas de alto nivel y la zona oeste entre el 
rio Spree y el TierGarten. Fuente: Luigi Picci-
QDWR� H� O¶XUEDQLVWLFD�PRGHUQD��$XWRU�� )HGHULFR�
0DOXVDUGL�� (GLWRULDO�� 2I¿FLQD� (GL]LRQH�������
Pág. 97
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cimentadas siguiendo las líneas de nivel, asomaba una idea de ciudad 
nacida de las necesidades interiores más básicas de una sociedad. El 
valor que Piccinato daba a estas poblaciones espontáneas existen-
tes, no estribaba por tanto en sus características histórico-artísticas 
sino en su cualidad humana, aquella unidad social de escala humana 
que describía Zevi en ³9HUVR� XQD� DUFKLWHWWXUD� RUJDQLFD´� Pero a 
Piccinato no le preocupó tanto la formación de la construcción ar-
quitectónica desde el interior, como las consecuencias en el viario 
y los espacios públicos resultantes de este proceso. Muestra de esta 
preocupación fue el estudio que durante años realizó sobre las ciu-
dades de origen medieval italianas en los años 1940, continuando 
otros estudios similares como los realizados por Pierre Lavedan en 
Francia a principios del siglo XX96 , y publicadas décadas más tarde 
con el título: “Urbanística Medieval”97.  Las ciudades medievales, 
a diferencia de las de origen clásico, no guardaban una geometría 
clara trazada a priori sobre plano para luego ser ejecutada. Su es-
WXGLR�HVWDED�EDVDGR�HQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�PRUIROyJLFD�GH�ORV�HVSDFLRV�
públicos para poder reconocerlos y organizarlos según tipos, distin-
guiendo cuatro tipos según su formación en origen: Lineales, doble 
camino perimetral, circulares, o reticulares.

 La propuesta que presentó Luiggi Piccinato al concurso 
%HUOLQ�+DXSWVWDGW��¿JXUDV������������������ELHQ�SRGUtD�FRQVLGHUDUVH�
como una aplicación de estos tipos de espacios públicos a los retazos 
aún en pié de la trama berlinesa. La propuesta no partía de una sola 
idea basada en índices socioeconómicos o de cualquier otra índo-
OH�TXH�GHWHUPLQDVH�HO�RUGHQ�JHQHUDO��VLQR�TXH�FRQ¿DED�HQ�OD�VXPD�
de distintos proyectos concretos capaces de resolver los espacios 
urbanos de características diferentes que aún quedaban en pie. Un 
entramado de plazas y espacios públicos interiores que se incorpo-
raba a los restos de manzanas de Berlin-Mitte ordenando los vacíos 
tan característicos de la ciudad. Como resultado de este meticulo-
so proceso, el plan General propuesto no tenía unos límites claros, 

96 Lavedanne, Pierre. 

97 Piccinato Luiggi. “Urbanistica medioevale” 
Firenze 1943. Editoriale Nuova. Bari 1978
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Figs. 86. Vista axonométrica de Berlin Mitte 
FRQ� ODV� HGL¿FDFLRQHV� GHVWLQDGDV� D� IXQFLRQHV�
publicas de alto nivel y la zona oeste entre el 
rio Spree y el TierGarten. Fuente: Luigi Picci-
QDWR� H� O¶XUEDQLVWLFD�PRGHUQD��$XWRU�� )HGHULFR�
0DOXVDUGL�� (GLWRULDO�� 2I¿FLQD� (GL]LRQH�������
Pág. 97
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su forma era consecuencia del desarrollo de los espacios interiores 
existentes que encadenados unos con otros iban recuperando las tra-
zas de la antigua ciudad. Tan sólo en los espacios periféricos del área 
de actuación del Concurso, Piccinato actuaba con cierta contunden-
cia borrando algunas de las plazas más simbólicas de la ciudad como 
PostdamerPlatz, que quedaba reducida a un simple nudo de cone-
xión entre vías circunvalación o MehringPlatz que era reconvertida 
en unas plazas de proporciones áureas que segaban el eje norte-sur 
de FriedrichStrasse. Estas decisiones generales quedaban en todo 
caso apenas esbozadas en el plano general, ya que la propuesta di-
bujada iba perdiendo intensidad a medida que se alejaba del interior.
Los espacios públicos interiores fueron sin embargo presentados en 
tres detalladas axonometrías independientes a escala 1/500, indica-
das con rectángulos sobre la planta general. Esto hace suponer el 
papel protagonista que jugaban en la presentación de la propuesta.
Las tres axonometrías coincidían con los espacios púbicos principa
les de la zona este donde se ubicaba la plaza frente al Altes Museum 
de Schinkel y la Catedral de Berlin en la Isla del Spree, la zona
centro con la Staats-Oper y los dos templos simétricos en la plaza 
GendarmenMarkt, y la oeste donde los espacios públicos en torno al 
5HLFKVWDJ�GH¿QtDQ�GH�QXHYR�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�HO�SDUTXH�7LHUJDU-
ten, la Puerta de Brandemburgo y Berlin-Mitte. Mientras la Planta 
*HQHUDO�TXHGDED�XQ�WDQWR�LQGH¿QLGD�HQ�VXV�OtPLWHV��HVWDV�D[RQRPH-
trías fueron dibujadas con gran precisión mostrando las relaciones 
GH�HVFDOD�HQWUH� ODV�QXHYDV�HGL¿FDFLRQHV�SURSXHVWDV�\� ORV�HVSDFLRV�
S~EOLFRV�\�HGL¿FDFLRQHV�H[LVWHQWHV��OOHJDQGR�D�GLEXMDU�LQFOXVR�OD�YH-
getación y las personas que los habitaban.

 La primera de estas axonometrías mostraba la zona central 
GRQGH�VH�XELFDEDQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�HGL¿FLRV�GHVWLQDGRV�D�ODV�
funciones públicas de ato nivel en torno a la plaza GendarmenMar-
kt. La avenida Unter den Linden era un limite en la parte superior 
de la axonometría, en ella la Universidad de Humboldt conservaba 
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Fig. 87. Vista axonométrica del área de Berlin 
Mitte  la zona central, en el encuentro entre la 
Friedrichstrasse y Unter den Linden restauran-
GR� ODV� HGL¿FDFLRQHV� KLVWyULFDV� GH� OD� 3OD]D� GH�
la Gendarmería y reconstruyendo los espacios 
S~EOLFRV�FRQ�QXHYDV�HGL¿FDFLRQHV�SURSXHVWD�GH�
distintas escalas y estructuras. 
/XLJL�3LFFLQDWR�H�O¶XUEDQLVWLFD�PRGHUQD��$XWRU��
)HGHULFR�0DOXVDUGL��(GLWRULDO��2I¿FLQD�(GL]LR-
ne. 1993. Pág. 97
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WRGDV� VXV� HGL¿FDFLRQHV�� (O� HMH� GH� )ULHGULFK6WUDVVH� FRQFHQWUDED� OD�
vida peatonal gracias al cruce soterrado con avenidas de intenso trá-
¿FR�URGDGR�FRPR�0RKUHQ6WUDVVH��(UD�HO�SULQFLSDO�HVSDFLR�DUWLFXODGR�
FRPR�XQD�FLXGDG�OLQHDO�OLEUH�GH�WUi¿FR�URGDGR��TXH�SHUPLWLUtD�FRVHU�
ORV�GLVWLQWRV�IUDJPHQWRV�GH�OD�DQWLJXD�FLXGDG�D�WUDYpV�GH�ODV�R¿FLQDV�
de las embajadas de las principales potencias que gobernaban Ale-
PDQLD�SRU�DTXHO�HQWRQFHV��3DUD�GDU�FDELGD�D�HVWDV�R¿FLQDV��ODV�QXH-
YDV�HGL¿FDFLRQHV�SURSXHVWDV�VH�GHWDOODEDQ�SODQWHDGDV�FRQ�HVWUXFWXUD�
apantallada y dispuestas en paralelo a las avenidas principales, en el 
límite entre MohrenStrasse y GendarmenMarkt, incluso continua-
ban por encima de las vías de circulación acentuando su carácter de 
SDQWDOOD�XUEDQD��3HUR�HO�DVSHFWR�PiV�FXLGDGR�GH�HVWDV�QXHYDV�HGL¿-
caciones era siempre el zócalo de primer nivel sobre el que se de-
VDUUROODEDQ�ODV�HGL¿FDFLRQHV��XQD�SODQWD�SULPHUD�H[WHQVD�HQ�DOJXQRV�
casos horadada con patios, con el que se daba forma y se adaptaban 
ODV�FRQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GH�FDGD�HVSDFLR�XUEDQR����

 La segunda de las axonometrías presentadas mostraba el 
Reichstag o Parlamento alemán. Piccinato, al igual que otras pro-
puestas presentadas, proponía ampliarlo hacia el norte llevando las 
relaciones del espacio público más simbólico de la ciudad a orillas 
del río Spree. Pero la estructura que tenía el Parlamento, que a pesar 
de la aparente simetría disponía el acceso principal en la fachada 
oeste dando la espalda a Berlin-Mitte, obligaba a volcar las rela-
ciones peatonales hacia el único espacio público accesible situado 
DO�VXU��HO�SDUTXH�7LHU*DUWHQ��3RU�RWUD�SDUWH� OD�YtD�GH� LQWHQVR� WUi¿-
co rodado que cruzaba el parque de norte a sur cancelaba también 
posibles expansiones hacia el oeste, por lo que la plaza al pié del 
parlamento alemán se planteó como fondo de saco de una ciudad 
formada por doble vía circundante. La vía que bordeaba el rio Spree, 
y el borde sur limítrofe con el TierGarten. La escala monumental 
que inevitablemente debía adquirir este espacio público para alber-
gar el programa planteado en torno al Parlamento, fue sin embargo 
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Figura 88. Luiggi Piccinatto. Berlin Hauptstadt. 
3ODQWD�*HQHUDO��������/XLJL�3LFFLQDWR�H�O¶XUED-
nistica moderna. Autor: Federico Malusardi. 
(GLWRULDO��2I¿FLQD�(GL]LRQH��������3iJ����
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trabajada para fragmentarlo en una secuencia de tres ámbitos escalo-
nados. El primer nivel ubicado más al sur cuidaba los accesos desde 
HO�SDUTXH�DO�HGL¿FLR�KLVWyULFR�GHO�3DUODPHQWR��(VWRV�DFFHVRV�D�SHVDU�
GH�HVWDU�FUX]DGRV�SRU�XQD�SHTXHxD�YtD�GH� WUD¿FR� URGDGR�� WUDWDEDQ�
de poner en contacto la plaza con el borde norte del TierGarten, 
llevando la solería de piedra hacia el interior del parque a modo de 
andén receptor.  El segundo nivel recogía tanto a los trabajadores de 
ODV�R¿FLQDV�GHO�*RELHUQR�$OHPiQ�TXH�VH�GLULJtDQ�D�ODV�HGL¿FDFLRQHV�
situadas en el borde norte de la plaza desde las zonas de aparca-
miento, como a aquellos ciudadanos que subían las estradas desde el 
SULPHU�QLYHO��(Q�~OWLPR�OXJDU��JHQHUDGR�SRU�ORV�]yFDORV�GH�ODV�HGL¿-
caciones propuestas se disponía unas plazas interiores vinculadas al 
uso cotidiano de los trabajadores del gobierno y a las áreas anexas 
GH�ODV�R¿FLQDV�SURSXHVWDV��(VWD�JUDGDFLyQ�GH�UHODFLRQHV�GHQWUR�GH�OD�
propia plaza, como ocurría en tantas plazas de las ciudades medie-
vales italianas, hacía reconocible al mismo tiempo un espacio único 
\�HVWUDWL¿FDGR�HQ�iPELWRV�GLIHUHQWHV�
 
 En la tercera de las axonometrías presentadas, se desarrollaba 
el área del este, con el cruce de la avenida Unter den Linden y la Isla del 
Spree como foco principal. La recuperación de la Catedral de Berlin 
fue defendida por Piccinato, a pesar del dudoso valor que entonces 
VH�GDED�DO�HGL¿FLR�UHDOL]DGR�D�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;�VREUH�XQD�ED-
VLOLFD�DQWHULRU��6LQ�HPEDUJR�HV�XQD�HGL¿FDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�HQWHQ-
der el proyecto completo de Karl Friedrich Schinkel realizado entre 
1818 y 1822, donde la plaza dispuesta perpendicularmente a Unter 
den Linden interrumpía el largo paseo. El cambio de orientación del 
acceso a la basílica desde un extremo a la mitad del eje, hacía también 
obligatorio el paso a través de la plaza y liberaba de más interferen-
FLDV�HO�ÀXMR�GH�ORV�SXHQWHV�GH�8QWHU�GHQ�/LQGHQ��&RQRFHGRU�GH�HVWDV
consideraciones históricas, Piccinato propone cerrar la plaza al otro 
8QWHU�GHQ�/LQGHQ�FRQ�XQ�~OWLPR�HGL¿FLR�GHVDUUROODGR�XQD�YH]�PiV�
con un zócalo a escala apropiada. Tras pasar el segundo puente la 
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*UDQ�$YHQLGD�HUD�FUX]DGD�SRU�HO�SULPHU�QLYHO�GH�XQ�HGL¿FLR�DSDQ-
tallado dispuesto perpendicularmente.  Con una escala adecuada a 
OD�HGL¿FDFLyQ�D~Q�HQ�SLH��HO�HQFXHQWUR�FRQ�ORV�UHWD]RV�GH�OD�FLXGDG�
anterior a la guerra eran resueltos con continuidad. La propuesta 
presentada por Piccinato conseguía dar cierta noción de solidaridad 
en una ciudad que por aquel entonces se presentaba tan deshecha 
como menospreciada porque era aún un símbolo de otros tiempos. 
graduando los espacios públicos existentes, desde los más cercanos 
hasta los más monumentales sin grandes interrupciones. 

 La disolución de la ciudad. El plan de Tassilo Sittman y  
Walter Schwagensteidt  
 Los arquitectos Walter Schwagensteidt  y Tassilo Sittman98, 
siendo también parte de los arquitectos locales con un preciso co-
nocimiento de la ciudad en la que intervenían, presentaron una pro-
puesta que aunque no estuvieran entre los primeros premios, tuvo la 
capacidad de desarrollar este cuidado con los espacios cercanos de 
la ciudad hasta el punto de convertirlo en argumento de proyecto.
La propuesta fue una de las seleccionadas para ser publicadas en la 
exposición “Der Stadt von morgen”  llevada a cabo en 1959, mues-
WUD�XQD�DWHQFLyQ�HVSHFt¿FD�D�OD�HVFDOD�SUy[LPD�GHO�HVSDFLR�S~EOLFR�
como punto de partida, apartir de lo que Carola Hein títulaba “Die 
DXÀRVVXQJ�GHU�6WDGW´��OD�GLVROXFLyQ�GH�OD�FLXGDG���HQ�HO�&DWiORJR�GH�
la exposición “Hauptstadt Berlin” realizada por la Berlinische Gale-
rie en 1990, revelando como es una propuesta que no se superpone 
al área de actuación sino que trata de actuar desde el desarrollo espe-
Ft¿FR�D�FDGD�XQR�GH�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�H[LVWHQWHV��&RPR�VHxDOD�
Hein, al comparar la propuesta con otra similar presentada por Ho-
ffmann Otto y Rossow, la variedad de tejidos habitables en la pro-
puesta de Walter Schwagensteidt y Tassilo Sittman es mucho mayor, 
siendo este aspecto el que conseguía atender a los diversos modos de 
agrupación en torno a pequeñas plazas de las estructuras residencia-
OHV�SURSXHVWDV��¿JXUDV������������\������(VWDV�HVWUXFWXUDV�UHSHWLGDV�\�

Figs. 89 y 90. Schwagensteid Walter; Sittman, 
Tassilo. Estudios de plazas interiores para el 
concurso Berlin Haupstadt 1957. Fuente: Hein, 
Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo de la ex-
posición en la Berlinische Galerie. 1990.
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98 Walter Schwagensteidt 1886-1968. Estudia 
Arquitectura en las Escuelas Técnicas de Stut-
gart y Munich. Colabora con Ernst May durante 
los últimos años 20, en el desarrollo “Das Neue 
Frankfurt” y en su periplo en la Unión Soviética 
entre 1930 y 1933. A raíz de este concurso se 
asocia con Tassilo Sittman, manteniendo estu-
dio en Frankfurt am Main.

variadas, tenían también en última instancia, la capacidad de asumir 
el programa institucional y terciario propuesto en las bases del con-
curso, desde la suma de pequeños espacios públicos concatenados.

Figs. 91 y 92. Schwagensteid Walter; Sittman, 
Tassilo. Estudios de plazas interiores para el 
concurso Berlin Haupstadt 1957. Fuente: Hein, 
Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo de la ex-
posición en la Berlinische Galerie. 1990.
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Fig. 93. Lageplan concurso Berlin Hauptstadt
Hauptstadt Berlin. Internationales städtebauli-
cher Ideenwettbewerb 1957/58. Autor: Helmut 
Geiser, Doris Haneberg, Carola Hein.  Edito-
rial: Berlinische Galerie. Año: 1990. Pág.138.
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Fig. 93. Lageplan concurso Berlin Hauptstadt
Hauptstadt Berlin. Internationales städtebauli-
cher Ideenwettbewerb 1957/58. Autor: Helmut 
Geiser, Doris Haneberg, Carola Hein.  Edito-
rial: Berlinische Galerie. Año: 1990. Pág.138.
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5. LA VIDA EN LA CALLE. SUPERPOSICIÓN DE USOS EN 
EL ESPACIO PÚBLICO

 La vida de los pueblos y aldeas antes de la llegada de la 
SODQL¿FDFLyQ�XUEDQD��VH�FRQFHQWUDED�HQ�VX�HVSDFLR�S~EOLFR��QR�KDEtD�
HGL¿FLRV� GH� XQ� XVR� HVSHFt¿FR� FRPR� VRQ� KR\� ODV� R¿FLQDV�� FHQWURV�
FRPHUFLDOHV��FHQWURV�GHSRUWLYRV�WHDWURV��PHUFDGRV�R�HGL¿FLRV�LQVWL-
tucionales de cualquier tipo, todas estas acciones tenían cabida de 
forma más o menos espontánea en el espacio libre disponible. Poco 
D�SRFR� IXHURQ� FRQVWUX\pQGRVH� ORV� HGL¿FLRV�TXH� DOEHUJDUDQ� DOJXQD�
IXQFLyQ� HVSHFt¿FD� GH� OD� FRPXQLGDG�� VXSULPLpQGRVH� DVt� GH� ODV� FD-
lles y plazas aquellas acciones que antes solían albergar. Al mismo 
tiempo, a medida que se liberaban de sus funciones comunitarias, el 
espacio público de las poblaciones primitivas se fue especializando 
HQ�FDQDOL]DU� ORV�GLVWLQWRV�ÀXMRV�GH� WUi¿FR��SDYLPHQWiQGRVH�\�GLIH-
renciando cada vez con más precisión las leyes que regulaban su 
XVR�HVSHFt¿FR��+DVWD� WDO�SXQWR�FRQWLQXy�HVWH�SURFHVR��TXH� OD�YLGD�
social que albergaban de forma espontánea quedó empaquetada en 
ORV�GLYHUVRV� WLSRV�GH�HGL¿FLRV�DSURSLDGRV�D�FDGD�XQD�GH�HOODV��6LQ�
embargo, las huellas del uso cotidiano del espacio público han dado 
RULJHQ�D�DOJXQRV�GH�ORV�HVSDFLRV�PiV�TXHULGRV�\�IRWRJUD¿DGRV�SRU�
los visitantes de las poblaciones históricas. Aquellos espacios de la 
FLXGDG�TXH�GH�KHFKR�PHMRU�OD�VXHOHQ�GH¿QLU�
 
 Berlín, ha mantenido en cierta manera esa cultura de las po-
blaciones rurales que les permite tener la capacidad de ocupar tem-
poralmente y usar de distintos modos algunos de sus grandes vacíos. 
Incluso a día de hoy, muchos de ellos conforman en parte algunas 
de sus principales señas de identidad. En la zona limítrofe entre el 
Muro y el barrio de PrenzlauerBerg99 situado al norte de la ciudad se 
encuentra el Mauer-Park, un alargado parque que concentra merca-
dos, conciertos, pequeños eventos deportivos y todo tipo de acciones 
que de forma espontánea ocupan el espacio temporalmente. Con el 

99 Barrio del norte de la ciudad que quedó divi-
dido por el Muro, y que desarrolló un conocido 
mercadillo en los espacios verdes aledaños: el 
Mauer-Park. En la actualidad su intensa activi-
GDG�\�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�HYHQWRV�KD�LGR�HQ�DX-
mento, concirtiéndose en uno de los principales 
reclamos turísticos de Berlin.
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)LJXUD�����5H�LGHQWL¿FDFLyQ�XUEDQD��&DOOH�ORQ-
dinense decorada con banderas y textos con-
memorativos presentada por Alison y Peter 
Smithson al CIAM 9 de Aix en Provence 1953. 
Fuente: The CIAM Discourse on Urbanism, 
1928-1960. Autor: Eric Mumford.  Ed: Massa-
chusetts Institute of Thechnology. Año: 2000.
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paso del tiempo, las pendientes de las colinas se han ido escalonando 
en algunos tramos haciendo de graderío y los aledaños a la línea del 
muro han ido apisonándose hasta convertirse en el principal paso 
peatonal. Cada una de estas huellas revela el uso que normalmente 
se le da a cada tramo del Mauer Park. Los puestos de los mercadillos 
YDQ�D¿DQ]DQGR�VX�OXJDU�GH�DVHQWDPLHQWR�KDVWD�GHMDU�ODV�HVSHUDV�GRQ-
de atornillaran la estructura metálica el próximo día y el paso de la 
JHQWH�D�VX�DOUHGHGRU�YD�FRQ¿JXUDQGR�ODV�QXHYDV�FDOOHV�SRU�GRQGH�VH�
debe pasar, de algún modo el soporte de una nueva ciudad va emer-
giendo a medida que la usan sus habitantes (Figuras. 95, 96 y 97).
 
 De este mismo modo, se generaron todo tipo de espacios 
HVSHFt¿FRV�VREUH�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�GH�ODV�SREODFLRQHV�UXUDOHV�R�GH�
DTXHOODV�QR�SODQL¿FDGDV�D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD��(Q�VX�E~VTXHGD�GH�
una ciudad más humanizada, en el periodo de postguerra europeo, 
DOJXQRV�XUEDQLVWDV�¿MDURQ�VX�DWHQFLyQ�HQ�HO�YDORU�GH�HVWRV�HVSDFLRV�
DQyQLPRV�TXH�VLQ�SODQL¿FDFLyQ�DOJXQD�\�FRQ�VXV�SURSLDV� OH\HV�QR�
escritas, se solapaban a las normas de uso de la ciudad. Los trabajos 
del arquitecto holandés Aldo Van Eyck, recuperando solares vacíos 
que habían quedado en Amsterdam tras los bombardeos de la Gue-
rra entre 1947 y 1959 (Figuras. 98 y 99), fueron paradigmáticos del 
trabajo realizado en este sentido por la llamada: “joven generación” 
100

100 Así fueron referidos por parte de Le Corbu-
sier el grupo de jóvenes arquitectos que asistie-
ron a los CIAM de Bérgamo 1949 y Hoddesdon 
en 1951, discutiendo intensa y prolongadamen-
te cada punto expuesto en estos congresos. 
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Figura 95. Mauer Park. Escenas cotidianas en 
las que se superponen distintas acciones. Con-
ciertos de música en la entrada sur del parque, 
en los recorridos hacia el mercadillo. Fuente: 
Elaboración propia 2014 

Figura 96 y 97. Mauer Park. Vista aérea de las 
huellas sobre un fragmento del parque. Fuente: 
Google maps. Geobasis DE/BKG 2009
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� 'H� +RGGHVGRQ� DO� PDQL¿HVWR� GH� 'RRUQ� \� 'XEURYQLF
 El debate en torno al “Corazón de la Ciudad”102  siendo una 
de las primeras aproximaciones al espacio público de postguerra y 
quizás también una de las últimas discusiones modernas capaces de 
mostrar cierta inquietud por el devenir de las ciudades en la segunda 
mitad del siglo XX, tuvo varias críticas desde el momento en que 
se expuso. Algunas de ellas como las provenientes del grupo japo-
nés llamaban la atención sobre las connotaciones peyorativas que el 
concepto guardaba en culturas antagónicas a la occidental como la 
nipona, donde se asociaba la idea de núcleo a la de palacio cerrado 
de la que quedaba excluida la mayor parte de la población, nada que 
ver con la plaza del Duomo de Siena. También eran culturales los 
argumentos de las críticas expuestas desde la representación de la 
ONU que asistía por vez primera al congreso:  “no se piensa en ciu-
dades fuera del propio ámbito europeo”, pero quizás fue la discusión 
protagonizada por Jacob B. Bakema y Sigfried Giedion, una de las 
más trascendentes por su posterior repercusión en las ideas que for-
jarían el Team X años más tarde. Giedion defendía los antecedentes 
históricos que daban soporte al corazón de la ciudad como hecho 
único, mientras que Bakema, tomando como ejemplo los parques 
infantiles llevadas a cabo por Aldo V. Eyck en los vacíos de Ámster-
dam102, abogaba por romper el aislamiento del hombre en la ciudad y 
poner en valor las relaciones entre las personas y objetos, a escala de 
barrio llevando distintos centros a todos ellos. Una de las primeras 
FRQVHFXHQFLDV�GH�HVWD�D¿UPDFLyQ�IXH�OD�REVROHVFHQFLD�GH�OD�VHJUH-
gación por funciones de la ciudad, piedra angular del Urbanismo 
Moderno hasta entonces. 
 
 Los parques infantiles de juego, eran lugares reconocibles por 
los habitantes de un determinado vecindario de la ciudad donde no sólo 
jugaban los niños, también estaban ocupados por los padres y madres 
que los atendían sentados en torno al juego, teniendo su tiempo para 
la conversación cotidiana. Eran esos centros de la vida real, donde el 

101 El titulo: ”The Core of the City”, hacía re-
ferencia a la búsqueda propuesta por Sert del 
Q~FOHR�XUEDQR��TXH�FRQFHQWUDED�HGL¿FLRV�S~EOL-
cos y espacios libres de la comunidad, del que 
según él carecía la ciudad moderna.

102 Mumford, Eric Paul“The CIAM discourse 
on urbanism1928-1960” MIT Press. Boston. 
2000.
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Figs. 98 y 99. Aldo Van Eyck. Parques infan-
tiles en solares vacíos de Amsterdam. 1947-
1959. 
Fte: Hesselgren, Anna. Blog del curso: ”Take a 
Walk on the Wild Side: Learning from the City 
and Beyond” Prof. Peter Lang. Architectural 
Theory and History, Royal Institute of Art/Me-
jan Arc, Estocolmo. 2015
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“uso” era algo menos preciso, más variado y cambiante según la 
KRUD�GHO�GtD��DOJR�PiV�GLItFLO�GH�UHFRQRFHU�GHVGH�OD�]RQR¿FDFLyQ�GH�
los planes urbanísticos. 
 
� &RQ�OD�SXHVWD�HQ�FULVLV�GHO�FRQFHSWR�GH�]RQL¿FDFLyQ��OD�DSUR-
ximación al tema del espacio público como proyecto concreto asu-
PtD�OD�GL¿FXOWDG�GH�WUDEDMDU�VLQ�TXH�HVWXYLHUD�SUHYLVWR�XQ�XVR�HVSHFt-
¿FR�D�SULRUL��VLQR�P~OWLSOHV�VLWXDFLRQHV�GLVWLQWDV�VXSHUSXHVWDV��(VWD�
cualidad indeterminada del espacio público iba a ser una cuestión a 
la que tanto Bakema, como Aldo Van Eyck, Alison y Peter Smithson 
y en general todos los miembros del Team X volverían una y otra 
vez, sin que llegara nunca a resolverse de forma unívoca. La cues-
tión del Corazón de la ciudad, había abierto unas incertidumbres 
más profundas en el proyecto de la ciudad moderna que no sólo 
HVWXYLHURQ�SUHVHQWHV� HQ�HO�0DQL¿HVWR�GH�'RRUQ103 donde la nueva 
generación, un año después del CIAM de Aix en Provence (1953), 
renunció a seguir asistiendo sin un acuerdo propio fundando el Team 
X, también estuvieron presente en otros episodios importantes de los 
CIAM de aquellos años, como la renuncia al término “urbanismo” 
en favor del “hábitat” en la propuesta de tema presentada por el pro-
pio Le Corbusier para el Congreso de Hoddesdon. El principio de 
]RQL¿FDFLyQ�\�OD�VHJUHJDFLyQ�GH�OD�FLXGDG�HQ�SDUWHV�HVSHFLDOL]DGDV�
según su uso, suponía la pérdida de los barrios con una cultura pro-
pia, que se disolvían en los distintos distritos de la metrópolis como 
organismos necesarios para que la máquina pudiera funcionar. Con 
ella se perdían las nociones de aldea y de vecindad, pertenecientes a 
épocas en que las poblaciones compartían el espacio público como 
lugar en el que tenían cabida todas las funciones de la sociedad. Ya 
en los años anteriores a la Guerra, Lewis Mumford describía las 
aldeas como el origen de los primeros asentamientos humanos en 
el libro que recopilaba sus estudios sobre la ciudad, prolongados 
durante años: “The City in the History”104:
 

103�(O�0DQL¿HVWR�GH�'RRUQ�� RULJLQDOPHQWH� UH-
GDFWDGR�HQ�LQJOpV�\�¿UPDGR�SRU��
THE DOORN MANIFESTO. Holland, 1954 
(Fuente: Team 10 Primer, MIT Press. 1968)
1) It is useless to consider the house except as 
a part of a community owing to the inter-action 
of these on each other.
2) We should not waste our time codifying the 
elements of the house until the other relations-
hip has been crystallized.
��� µ+DELWDW¶� LV� FRQFHUQHG� ZLWK� WKH� SDUWLFXODU�
house in the particular type of community.
4) Communities are the same everywhere. (1) 
Detached house-farm. (2) Village. (3) Towns 
of various sorts (industrial/admin./special).  (4) 
Cities (multi-functional).
5) They can be shown in relationship to their 
environment (habitat) in the Geddes valley sec-
tion.
6) Any community must be internally conve-
nient-have ease of circulation; in consequence, 
whatever type of transport is available, density 
must increase as population Increases, i.e. (1) is 
least dense, (4) is most dense.
7) We must therefore study the dwelling and the 
groupings that are necessary to produce conve-
nient communities at various points on the va-
lley section.
8) The appropriateness of any solution may lie 
LQ�WKH�¿HOG�RI�DUFKLWHFWXUDO�LQYHQWLRQ�UDWKHU�WKDQ�
social anthropology.
104 Mumford, Lewis. “The City in the History. 
Its origins, Its transformations, and Its pros-
pects”. 1961
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Figura 100. Nigel Henderson. Niños jugando 
en una calle del East End Londinense. CIAM 
1953 

Figura 101. Mumford, Lewis. Dibujo de con-
traportada para el libro “The City in the His-
tory. Its origins, Its transformations, and Its 
prospects” en el que se muestra una hipotética 
primera ciudad de la humanidad con el espacio 
púbico como espacio donde ocurrían todas las 
funciones urbanas. 1961
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 “En forma primitiva, muchos símbolos y estructuras ur-
banas estaban presentes en la aldea agrícola. Inclusola muralla 
existía quizás en forma de empalizada o montículo …n otra pro-
tección; y de noche, el ganado descansaba sin ser molestado por 
el lobo o el tigre… Un nuevo orden, regularidad y seguridad ha-
bían ingresado a esta vida de exuberancia erótica; pues la pro-
visión de alimentos era más abundante que nunca …Todos estos 
nuevos hábitos y funciones aportaron su contribución a la ciu-
GDG�� FXDQGR� HVWD� ¿QDOPHQWH� VXUJLy�� 6LQ� HVWH� LQJUHGLHQWH� DOGHD-
no la comunidad urbana más vasta habría carecido de una base 
fundamental para la permanencia y la continuidad social. …
…El orden y la estabilidad de la aldea, junto con su abrazo e in-
timidad maternal y su unicidad con las fuerzas de la naturaleza, 
fueron trasladados a la ciudad: si se pierden en el conjunto de la 
misma, debido al crecimiento excesivo, subsisten no obstante en el 
EDUULR�R� YHFLQGDULR��6LQ� HVWD� LGHQWL¿FDFLyQ�\� HVWD�SURWHFFLyQ�PD-
ternal dispensada por una comunidad, lo jóvenes se desmoralizan; 
para ser exactos, su misma capacidad de hacerse plenamente hu-
manos puede desaparecer, conjuntamente con la primera obligación 
del hombre neolítico: la promoción de la vida. Lo que hoy llamamos 
moralidad comenzó con las “mores”, con las costumbres conserva-
doras de la vida, propias de la aldea. Cuando estos vínculos prima-
rios se disuelven cuando la comunidad intima y visible deja de estar 
LGHQWL¿FDEOH�\�SURIXQGDPHQWH�SUHRFXSDGD��HQWRQFHV�HO�³QRVRWURV´�
se convierte en un ruidoso enjambre de “yoes”, y los vínculos las 
lealtades secundarias se vuelven demasiado débiles para detener la 
desintegración de la comunidad urbana. Sólo ahora que los modos 
de vida aldeanos están desapareciendo rápidamente en el mundo 
entero, podemos estimar todo lo que les debe la ciudad en materia 
de energía vital y crianza amorosa, que hizo posible el desarrollo 
del hombre.”105

 El espacio público de la aldea donde las distintas tareas 
de la comunidad se entremezclaban, le sirvió a Mumford en este 

105 Mumford, Lewis: ”The City in History”. Ed. 
Harvest Books. N. York. 1968. “La ciudad en 
la historia”. Ed. Pepitas de calabaza. Logroño 
2012. Pág 29

Figuras 102 y 103. Coso taurino en las pobla-
ciones rurales de Sª Morena. Fuente: Catálogo 
de Bienes inmuebles y patrimoniales de la Junta 
de Andalucia. 2002

Fig. 104. Espacio para el juego de la pelota y 
abrevadero en el manantial de Madariaga, Gui-
puzcoa. Fuente: Google
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Fig. 105. Peter Smithson. Dibujo ilustrativo de 
La “Sección del Valle” de Patrick Geddes

Fig. 106 Patrick Geddes: La “Sección del Va-
lle”
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punto para distanciándose por un momento de su narrativa histó-
rica lanzar una advertencia sobre las consecuencias de las extensi-
YDV� XUEDQL]DFLRQHV� GH� XVR� HVSHFt¿FR�TXH�SRU� DTXHOORV� DxRV� FROR-
nizaban el territorio americano y también parte del europeo. Poco 
después seguía describiendo la vida en el espacio público de estas 
aldeas poniéndolo en relación con la evolución de las ciudades y 
la aparición de las distintas arquitecturas asociadas a su desarrollo:
 
 “Por todas partes la aldea es un pequeño conglomerado de 
familias… cada una con su propio hogar, dios doméstico, su propio 
altar, su parcela propia para los entierros… Como hablan la misma 
lengua se reúnen bajo el mismo árbol o a la sombra de la misma 
piedra erecta, recorren juntas el mismo sendero trillado de su gana-
do, todas las familias siguen el mismo modo de vida y participan en 
las mismas faenas. Si hay una división del trabajo se trata de una 
división sumamente rudimentaria, determinada más por la edad y 
la fuerza que por una aptitud vocacional: quien mira el rostro de su 
vecino ve su propia imagen…
 …Con todo la estructura embrionaria de la ciudad ya 
existía en la aldea. Tanto la casa como el altar, la cisterna, la vía 
pública y el ágora que no era aún un mercado especializado, se 
FRQ¿JXUDURQ�LQLFLDOPHQWH�HQ�OD�DOGHD��6H�WUDWDED�GH�LQYHQFLRQHV�\�
diferenciaciones orgánicas que aguardaban su posterior desarrollo 
en la estructura más compleja de al ciudad. Lo que es válido para la 
estructura general de la aldea, también lo es para sus instituciones. 
Los comienzos de la moral organizada, del gobierno, el derecho y la 
justicia existían en el consejo de ancianos de la aldea.”106  

 
 La relativa anarquía y mezcla de usos en el espacio público 
de las aldeas guardaba así según Mumford un gran valor como ma-
triz generadora de nuevos hábitos culturales que devendrían en las 
distintas instituciones que rigen la sociedad. Con la expansión de la 
SODQL¿FDFLyQ� XUEDQtVWLFD� D� SDUWLU� GHO� VLJOR�;9,,,�� HVWD� JHQHUDFLyQ�

106 Mumford, Lewis: ”The City in History”. Ed. 
Harvest Books. N. York. 1968. “La ciudad en 
la historia”. Ed. Pepitas de calabaza. Logroño 
2012. Pág 34 y 36 
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urbana espontánea se había interrumpido107. Con “La ciudad en la 
historia” Mumford continuaba algunas investigaciones realizadas 
por Patrick Geddes para la segunda “Exposición de Ciudades” 108 

realizada en la India en 1915 tras hundirse el barco que transportaba 
la primera, poco antes de su inauguración en el verano de 1910. La 
segunda exposición fue dividida en 6 seccio nes: /D�6HFFLyQ�GHO�9D-
lle; Orígenes del planeamiento urbano; Ciudades medievales; Ciu-
dades del Renacimiento; Grandes Capitales; y Ciudades Jardín. En 
la primera parte, ³/D�6HFFLyQ�GHO�9DOOH´��VH�GHVFULEtDQ�FRQ¿DQGR�HQ�
la perspectiva a vista de pájaro, en lugar de la plana, las relaciones 
primordiales entre la geografía de una región y los distintos usos 
del suelo que implican distintos tipos de asentamientos humanos. 
El origen de las ciudades se entendía ligado al uso predominante 
en cada asentamiento. En la segunda parte de la exposición: “Los 
orígenes del planeamiento urbano”�� *HGGHV� FODVL¿FDED� VHJ~Q� VX�
forma las primeras aldeas de la historia, diferenciando entre aque-
llas de trazado irregular y regular. Describiendo así las primeras: 
 
 Estas consideraciones teóricas estaban presentes en los es-
tudios sobre espacio público que la nueva generación presentaría en 
el CIAM de Aix en Provence en 1953, siendo explícita la referencia 
a la Sección del Valle de Geddes en el acta de fundación del Team X 
en Doorn 1954109 , esbozada con un pequeño apunte de Peter Smith-
son. Asumir la división de usos según el valle de una región, suponía 
WDPELpQ�DVXPLU�XQD�HVFDOD�GH�SODQL¿FDFLyQ�PiV�H[WHQVD�TXH�OD�PH-
ramente circunscrita al ámbito ciudad. La ubicación de los distintos 
tipos de uso no era por tanto un asunto exclusivamente urbano y 
sin embargo en los planes urbanísticos de los años posteriores a la 
guerra, las ciudades europeas se habían planeado con un alto grado 
de especialización que aislaba entre sí sus nuevas áreas urbaniza-
das. Los primeros puntos con que los miembros del Team X orga-
QL]DURQ�VX�PDQL¿HVWR�IXQGDFLRQDO��KDFtDQ�KLQFDSLp�HQ�HO�HVWXGLR�GH�
las relaciones de comunidad antes que en las de la propia vivienda. 

107 Como Richard Sennett expone en “Carne y 
Piedra”, las primeras actuaciones urbanísticas 
de John Nash en Regent´s Street de Londres y 
Haussmann en el Paris de Napoleón III, nacie-
ron con la intención de dividir a la población 
con grandes avenidas de una sola función co-
PHUFLDO�\�JUDQ�DÀXHQFLD�GH� WUi¿FR�TXH�FDQFH-
laban ese vínculo entre ciudadanía y espacio 
público.

108 La Exposición de Ciudades de Patrick Ge-
ddes realizada en Bombay, India en 1915 sería 
publicadabajo el titulo: “Cities in Evolution “ 
en Londres,1915 por la ed:Williams & Norgate, 

109 idem 103
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reclamaban la búsqueda de un espacio público que liberado de fun-
FLRQHV�HVSHFt¿FDV��IXHUD�FDSD]�GH�UHFXSHUDU�HO�SURWDJRQLVPR�GH�OD�
escena urbana y de concentrar los distintos usos solapados de la vida 
cotidiana. En el quinto punto y posteriores se hacía referencia a la 
Sección del Valle, preocupados por el estudio de las distintas densi-
dades de ur banización según la topografía más que por la división 
de funciones.

 Usos compartidos. La propuesta de Van der Broeck y   
 Jakob B. Bakema
 Johannes Hendrik Van Der Broeck (1898-1978) y Jacob Be-
rend Bakema (1914-1981) trabajaron como asociados desde 1948 
en estrecha colaboración con los CIAM, en proyectos de ampliación 
de las regiones holandesas de Pendrecht, Hengelo, Alexanderpolder, 
Kennemerland y Vlaardingen, cuando presentaron la propuesta para 
el concurso Berlin Hauptstadt. Estos planes pueden entenderse como 
una puesta a prueba de los temas tratados en los congresos de Aix en 
Provence y Dubrovnic por la sección holandesa de CIAM: Opbow110 

y el propio Team X. Los centros urbanos de estos planes se plantea-
ban en continuidad con las unidades residenciales, entendiendo de 
modo continuo la construcción de la ciudad y superponiendo por es-
tratos los distintos usos en un mismo lugar. El concepto: “umbral” 
como describe Jürgen Joedicke, jugaba un papel determinante en sus 
propuestas, graduando constantemente los espacios desde el interior 
al exterior y desde lo privado a lo público. 

 En Berlin Hauptstadt, Van der Broeck y Bakema, propu-
sieron una contundente actuación que les permitiera desarrollar sin 
interferencias sus modelos teóricos sobre construcción urbana. Tra-
taban de llevar a cabo una disgregación del exhaustivo programa 
de usos propuesto en las bases para generar una serie de espacios 
públicos centrales, asociados a cada uno de las áreas de gobierno 
establecidos en el programa, agrupadas dentro de lo que llamaban  110 Tr: “Construir”; aunque separados las pala-

bras podría también traducirse:“A la Proa”
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Fig. 107. Van der Broeck; J Bakema, Estudios 
de distintos centros con usos mixtos en la pro-
puesta para Berlin Hauptstadt. 1957. Fuente: 
Hein, Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo de 
la exposición en la Berlinische Galerie. 1990
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Fig. 108. Hauptstadt Berlin. Internationales stä-
dtebaulicher Ideenwettbewerb 1957/58. Autor: 
Helmut Geiser, Doris Haneberg, Carola Hein.  
Editorial: Berlinische Galerie. Año: 1990. Pá-
gina 162.
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Figura 109. Alison y Peter Smithson, Sigmond 
Wonke. Planta General de la propuesta para 
Berlin Hauptstadt Fuente: “The Charged Void. 
Urbanism”. Monacelli Press. Londres. 2004 
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Figura 109. Alison y Peter Smithson, Sigmond 
Wonke. Planta General de la propuesta para 
Berlin Hauptstadt Fuente: “The Charged Void. 
Urbanism”. Monacelli Press. Londres. 2004 
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“Keern”111, el núcleo vacío que proponían como centro de la ciu-
dad. Con el mismo sentido con que desarrollaron la propuesta de 
extensión de Ámsterdam hacia las islas orientales, la relación entre 
programa y ciudad se fraguaba como un esquema multi-centro en 
el que los usos lejos de presentarse segregados se superponían por 
capas. Así, en los primeros esbozos con que preparaban su propuesta 
para BerlinHauptstadt, ya aparecían las distintas capas de usos su-
perpuestas a modo de estratos en un mismo espacio urbano.

 Una calle en alto. La propuesta de Alison y Peter Smithson
 Alison y Peter Smithson, quizás uno de los participantes 
más involucrados en los debates CIAM de aquellos años, presen-
taban a este concurso un ejercicio que en principio podría parecer 
muy teórico, poco involucrado en la realidad concreta de la capital 
alemana. El jurado la consideró merecedora de un 3er premio, desta-
cando su valiosa aportación urbanística pero criticando la “falta de 
cuidado formal con los elementos del viejo Berlin”112. Los Smithson 
que se presentaban formando equipo con Sigmund Wonke, propo-
nían un entramado de calles peatonales en alto que se extendía sobre 
la antigua ciudad superponiéndose como una nueva capa en la que 
XQDV�SHTXHxDV�WRUUHV�GH�HVTXLQDV�DFKDÀDQDGDV�DGRVDGDV�WDQ�VyOR�HQ�
una de sus caras al entramado peatonal albergaban la mayor parte 
de los usos terciario y comercial demandados por el programa. Los 
demás usos iban acotando el vacío de Berlin-Mitte situándose en el 
perímetro del área de intervención. Proponían lo que llamaron una 
sección invertida de la ciudad, donde el centro tenía una baja den-
VLGDG�\�XQD�PD\RU�YLGD�SHDWRQDO��TXHGDQGR�ODV�iUHDV�HGL¿FDGDV�HQ�
la extensión de la periferia berlinesa contenida por unas larguísimas 
HGL¿FDFLRQHV�DSDQWDOODGDV�GH�JUDQ�DOWXUD��TXH�D�PRGR�GH�*UDQ�PXUD-
OOD�&KLQD�DOEHUJDEDQ�ODV�VXSHU¿FLHV�GHVWLQDGDV�D�R¿FLQDV�\�OLPLWDEDQ�
el desbordante desarrollo previsible de la capital en un futuro. Los 
nuevos Ministerios y demás espacios institucionales como las em-
bajadas o las sedes de la administración de la ciudad, se ubicaban 

111 Tr: Núcleo. Normalmente referido al hueso 
de los frutos vegetales, pero también usado para 
nombrar los centros de las ciudades históricas.
112 Smithson, Alison y Peter. Memoria de la pu-
EOLFDFLyQ�GHO�FRQFXUVR�HQ�OD�PRQRJUD¿D�VREUH�
su obra editada por Marco Vidotto. Ed. Gustavo 
Gili. Barcelona 1997

Fig. 110 y 111. Alison y Peter Smithson. Es-
quemas del desarrollo de una red viaria desde 
trazos inspirados en la pintura de Jackson Po-
llock para “Urban Structuring”. Ed. Studio vis-
ta. Londres. 1967 
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Figuras 112, 113  y 114. Alison y Peter Smith-
son, Sigmond Wonke. Esquema general de usos 
en la propuesta para Berlin Hauptstadt. 1957. 
Fuente: “The Charged Void. Urbanism”. Mona-
celli Press. Londres. 2004 
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también en el perímetro bordeando las márgenes del río Spree y de 
la línea ferroviaria. Esta sección invertida de Berlín fue presentada 
como la opuesta al ideal de la ciudad barroca, donde las mayores 
HGL¿FDFLRQHV� VH� FRQFHQWUDEDQ�HQ�HO� FHQWUR�GH� OD� FLXGDG�DFHQWXDQ-
GR�XQ�SHU¿O�SLUDPLGDO�PiV�VLPEyOLFR�\�PRQXPHQWDO��'H�HVWH�PRGR�
otorgaban un valor simbólico y monumental al espacio vacío como 
patrimonio de la ciudad de postguerra. 

 Aunque la escala de la intervención era desde luego tan grande 
como el propio área del concurso, trataron de diferenciar las cualida-
GHV�HVSHFt¿FDV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�YDFtRV�SURSXHVWRV��LQWURGXFLHQGR�
múltiples quiebros y cambios de dirección que acotaban los vacíos 
resultantes y aproximaban la escala de Berlín Capital al movimien-
WR�SHTXHxR�\�IUDJPHQWDGR�GH� ODV�SHUVRQDV�VREUH�HOOD��¿JXUD�������
(VWH�WHMLGR�GH�FDOOHV��FRQ�XQDV�GLPHQVLRQHV�VX¿FLHQWHPHQWH�DPSOLDV�
SDUD�UHGH¿QLU�%HUOtQ�0LWWH��SHUR�D�OD�YH]�VX¿FLHQWHPHQWH�FHUFDQDV�
para participar de la vida cotidiana de la ciudad, se presentaba con 
LQGHSHQGHQFLD�GH�ORV�XVRV�SUHYLVWRV�HQ�ODV�HGL¿FDFLRQHV�H[LVWHQWHV�
y propuestas, como el gran espacio sin nombre protagonista de la 
intervención. 
 
 Según nos muestran en sus planos de secciones y detalles 
�¿JXUD�������OD�WUDPD�SHDWRQDO�HOHYDGD�JXDUGDED�VHPHMDQ]DV�FRQV-
tructivas con las estructuras de hormigón de los nudos de autopistas, 
tenía los apoyos retranqueados con profundos voladizos que acen-
WXDEDQ�OD�LGHD�GH�HVWUDWR�ÀRWDQWH��/DV�FDOOHV�SHDWRQDOHV�HOHYDGDV�VH�
disponían siguiendo principalmente los ejes norte sur de la ciudad, 
con mayor continuidad a ambos lados de Friedrichstrasse y deriván-
dose hacia la isla del Spree en la zona este, o hacia el sur de la Pari-
ser Platz y el Tiergarten en las situadas al oeste. La conexión entre 
los dos niveles se resolvía por medio de unas escaleras mecánicas 
colocadas generalmente trasversalmente a las direcciones principa-
OHV�QRUWH�VXU�R�HQ�ORV�H[WUHPRV�¿QDOHV�GH�HVRV�HMHV��(Q�HO�FUXFH�HQWUH�

Figura 115. Sigmond Wonke. Apuntes de la 
propuesta para Berlin Hauptstadt 1957. Fuen-
te: “The Charged Void. Urbanism”. Monacelli 
Press. Londres. 2004 
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Figura 116. Alison y Peter Smithson, Sigmond 
Wonke. Axonometría de la propuesta para Ber-
lin Hauptstadt. 1957. Fuente: “The Charged 
Void. Urbanism”. Monacelli Press. Londres. 
2004 
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  Unter den Linden y FranzösischerStrasse se situaba aislado el único 
HVSDFLR�HVFpQLFR�HGL¿FDGR�VXSHUSXHVWR�D�ODV�YtDV�GH�WUi¿FR�URGDGR��
mientras que el borde norte de la intervención que recorrían los pea-
tones en paralelo a las vías del tren y la margen sur del rio Spree, ter-
minaba dando acceso al Reichstag o Parlamento alemán conectado 
con la trama peatonal a su misma cota elevada. Es en este encuentro 
GRQGH�VH�JHQHUDED�HO�HVSDFLR�TXL]iV�PiV�VLJQL¿FDWLYR�GHVGH�HO�SXQWR�
de vista de la idea planteada en el inicio del capítulo. Los accesos 
peatonales al Reichstag se cerraban sobre sí mismos dejando un gran 
espacio vacío, a modo de Ágora al aire libre donde se esperaba que 
pudieran reunirse los ciudadanos para debatir libremente sus pro-
puestas políticas. Este espacio parecía nacer del desbordamiento de 
ORV�ÀXMRV�SHDWRQDOHV�D�FRWD�VXSHULRU�\�VH�HVFDORQDED�HQ�JUDGDV�EDMDQ-
do hacia el interior.
 
 Es en este espacio donde se pone de relieve la riqueza de 
usos que había llegado a adquirir la red de calles en alto que proyec-
taron los Smithson. No se trataba ya sólo de desarrollar la idea de 
“mobility”113, como posteriormente explicaron en algunas publica-
ciones, sino que su propuesta de calles en alto para Berlin Haupts-
tadt parecía invitar a hacer algo más que moverse. La calle, una vez 
liberada de las demás funciones previstas, se presentaba como el 
espacio receptáculo de todas aquellas acciones que no eran catalo-
gables dentro de los programas de usos de los planes urbanísticos y 
que devolvían a la ciudad esa capacidad de estar vivida por instan-
tes. El uso espontáneo, mixto y superpuesto que se encontraba en los 
HVSDFLRV�S~EOLFRV�GH�ODV�SREODFLRQHV�UXUDOHV�QR�SODQL¿FDGDV�

113 Smithson, Alison y Peter, Sigmond Wonke. 
Memoria de la propuesta Berlin Hauptstadt. Ar-
chivo de la Berlinische Galerie. Berlin 

Figura 117. Sigmond Wonke. Apuntes de la 
propuesta para Berlin Hauptstadt 1957. Fuen-
te: “The Charged Void. Urbanism”. Monacelli 
Press. Londres. 2004 
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Figs. 118. Alison y Peter Smithson, Sigmond 
Wonke. Axonometría de la propuesta Berlin 
Hauptstadt. 1957. Fte: “The Charged Void. Ur-
banism”. Monacelli Press. Londres 2004
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� 7DPELpQ�ORV�HGL¿FLRV�SODQWHDGRV�FRPR�XQD�JUDQ�SDQWDOOD�GH�
FRQWHQFLyQ�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�TXH�OODPDEDQ�³0XUDOOD�FKLQD´�HQ�%HU-
lin Hauptstadt, tenían calles en alto abiertas que miraban al Mitte y 
el Tiergarten. Estas calles interiores de las viviendas apantalladas, 
parecían plantearse en algunos de los dibujos presentados de forma 
continua con el entramado de calles peatonales elevado protagonista 
GH� OD� SURSXHVWD�� KDFLHQGR�YLVLEOH� OD� FRQ¿DQ]D� TXH� ORV� DUTXLWHFWRV�
ingleses depositaron en ese espacio colectivo.
 
 La idea de una calle peatonal en alto, si bien había llegado a 
Berlin como un planteamiento teórico superpuesto a la realidad allí 
encontrada, había sido elaborada poco a poco a través de los distintos 
concursos y proyectos que realizaron durante esos años, donde la aten-
FLyQ�D�ODV�QHFHVLGDGHV�SODQWHDGDV�GH�UH�LGHQWL¿FDFLyQ�VRFLDO�\�D�ORV�DV-
SHFWRV�HVSHFt¿FRV�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�XUEDQDV�TXH�IXHURQ�HQFRQWUDQGR��
También como el mismo Peter Smithson describe en la monografía 
dedicada a su obra: “The Charged Void Urbanism“ y publicada en 
2005 poco después de fallecer, la propuesta para Berlin Hauptsta-
GW� VHUtD� XQ� SXQWR� GH� LQÀH[LyQ� HQ� ORV� SUR\HFWRV� \� WHRUtDV� VREUH� HO�
espacio público que desarrollaron desde entonces. La calle en alto 
en Berlin había adquirido las cualidades necesarias para ser lo que 
más tarde denominaron “areas de quietud”. Un concepto de calle 
FDSD]�GH� OODPDU�DO�GHVFDQVR�D� OD�UDOHQWL]DFLyQ�GH� ORV�ÀXMRV�SHDWR-
QDOHV�� GRQGH� ODV� HVTXLQDV� DFKDÀDQDGDV� SHUPLWtDQ� HQFRQWUDUVH� FRQ�
el que cruza aquel lugar en ese mismo momento. Buena parte de 
los hallazgos de la propuesta berlinesa fueron trasladados a la plaza 
en alto que un año más tarde proyectaron para la sede del periódi-
co The Economist en el centro de Londres.  Fue con este proyecto 
con el que culminaron una  investigación continua sobre la calle 
en alto a lo largo de su obra que había empezado en los primeros 
años 1950 con el concurso Golden Lane en Coventry. En 1952 
la propuesta para este concurso de viviendas se basaba en la idea 
de una calle corredor en alto que resolvía los accesos a las nue-

Figs. 119, 120 y 121. Alison y Peter Smith-
son, Espacio público en la sede del Economist. 
1959-1964  Fotografías de Michael Carapetian. 
Fte: “The Charged Void. Urbanism”. Monacelli 
Press. Londres 2004
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Figs. 122,. Alison y Peter Smithson, Sigmond 
Wonke. Detalle de axonometría.  Berlin Haupts-
tadt. 1957. Fte: “The Charged Void. Urbanism”. 
Monacelli Press. Londres 2004

Fig. 123 y 124. Alison y Peter Smithson, Espa-
cio público en la sede del Economist. Alison y 
Peter Smithson. Ideas realizaciones. Fte: Cua-
dernos summa-nueva visión nº14. 1968
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vas viviendas superpuestas linealmente a la trama urbana, además 
GH�UHFXSHUDU�XQ�HVSDFLR�VLQ�IXQFLyQ�HVSHFL¿FD�GRQGH�ORV�P~OWLSOHV�
encuentros de la vida cotidiana tenían lugar. Desde entonces, la ca-
lle a una altura intermedia fue una idea que repitieron resolviendo 
SUREOHPDGH�GLVWLQWD�tQGROH��(UD�OD�VROXFLyQ�SDUD�FDQDOL]DU�ORV�ÀXMRV�
GH�HVWXGLDQWHV�DO�DLUH�OLEUH�D�WUDYpV�GH�ORV�HGL¿FLRV�SURSXHVWRV�SDUD�
OD�8QLYHUVLGDG�GH�6KHI¿HOG�HQ�������7DPELpQ�VH�SUHVHQWy�OD�FDOOH�
como espacio protagonista del cuarto nivel de asociación en los pa-
neles presentados al CIAM X de Dubrovnic en 1954 con el proyecto 
“Terraced housing”114. Se presentó ya en la propuesta para Berlin 
+DXSWVWDGW�FRPR�HVH�HVSDFLR�DELHUWR�\�VLQ�XQ�XVR�HVSHFt¿FR�FRQ�FD-
SDFLGDG�GH�LQWHQVL¿FDU�OD�YLGD�XUEDQD�HQ�XQD�FLXGDG�FX\D�SREODFLyQ�
KDEtD� GHVDSDUHFLGR� HQ� OD� JXHUUD�� WUDWDQGR� GH� UH�GH¿QLU� ODV� WHRUtDV�
sobre el espacio público debatidas en los CIAM de aquellos años.

 Fue  en  Golden Lane, el concurso convocado en 1952 por 
la London City Corporation en el área de Coventry aún devastada 
por los bombardeos de la guerra, el primer trabajo con el que pu-
sieron a prueba estas idea tratando de introducirla como una clave 
JHQHUDOL]DEOH�R�UHSHWLEOH�SDUD�RWURV�HGL¿FLRV�GH�YLYLHQGDV��$XQTXH�
no lograron el primer premio, su propuesta obtuvo un amplio reco-
nocimiento y la mención por parte del jurado por haber desarrollado 
la idea de “una calle en el aire” 115. Este nuevo espacio comunitario 
que encontramos construido en proyectos posteriores como “Robin 
Hood Garden”116 no se lograría tanto desde la revisión concienzuda 
de los planes urbanísticos, sino como consecuencia del desarrollo 
del proyecto arquitectónico. En los dibujos presentados al concurso 
*ROGHQ�/DQH�VH�GH¿QtDQ�GH�PRGR�FRQWLQXR�WRGDV�ODV�HVFDODV�GH�OD�
ciudad, desde los interiores de la vivienda hasta los extensos espa-
cios públicos urbanos a ella asociados. Desde el pequeño vacío ne-
cesario en la puerta de cada casa, hasta los distintos ámbitos posibles 
del espacio calle. Dejando que fuera el propio espacio construido el 
que asumiera la responsabilidad de asociarse a otros vacantes. 

114 Tr: Casas aterrazadas.
115 Smithson, Alison y Peter. Propuesta para 
Golden Lane. Memoria de la publicación del 
FRQFXUVR� HQ� OD�PRQRJUD¿D� VREUH� VX� REUD� HGL-
tada por Marco Vidotto. Ed. Gustavo Gili. Bar-
celona 1997
116 Las viviendas Robin Hood Garden, como 
apunta Marco Vidotto en sus estudios sobre los 
arquitectos británicos, fueron construidas en 
1966 sobre la base de algunos de los principios 
de proyecto desarrollados para Golden Lane, 
particularmente la calle corredor fue el espacio 
estructurador de ambas propuestas. 
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Figura 125. Alison y Peter Smithson, Sigmond 
Wonke. Secciones de la propuesta para Berlin 
Hauptstadt incluyendo la Gran Muralla China. 
1957. Fuente: “The Charged Void. Urbanism”. 
Monacelli Press. Londres. 2004 
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 Golden Lane se había proyectado en 1952, la misma fecha 
en que se terminaba uno de los mas reconocidos iconos de las unida-
des de viviendas construidas por Le Corbusier: la Unité d’Habitation 
en Marsella117. Aunque sólo sea por unas líneas se hace necesario te-
QHU�SUHVHQWH�HVWD�REUD�WDQ�LQÀX\HQWH�\D�HQ�DTXHOORV�DxRV��SDUD�KDFHU�
más visibles algunos de los cambios cualitativos que, a mi modo de 
ver, aparecen en el modelo de espacio público que plantearon los 
Smithson. El corredor de Golden Lane aumentaba en casi tres veces 
el ancho estrictamente necesario para dar acceso a las viviendas e 
incorporar las escaleras adquiriendo una doble altura en su interior. 
Pasaba a ser así el principal espacio de encuentros de la comunidad, 
PLHQWUDV�TXH� OD�FXELHUWD��TXH�RFXSDED�XQ� OXJDU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
privilegiado como capitel o coronación en la Unité d´Habitation y 
en tantas otras obras de Le Corbusier, jugaba un papel secundario ya 
que no era tan fácilmente accesible ni tan cercano a cada uno de los 
módulos habitables que constituían el órgano comunitario. A pesar 
GH�ODV�YHQWDMDV�\�ORV�VDOXGDEOHV�EHQH¿FLRV�GH�YLYLU�DO�DLUH�OLEUH�WDQ�LQ-
sistentemente promulgados en sus artículos por Le Corbusier, cuan-
do las unidades de viviendas se trasladan a climas como el británico 
o el berlinés en los que hay más días fríos y lluviosos que soleados a 
lo largo del año, la idea de una calle bajo soportales y bien orientada 
parece reunir mas ventajas que inconvenientes como espacio princi-
pal de la comunidad. Incluso el propio nombre, Golden Lane, parece 
sugerirnos la idea de una larga calle bañada por el sol.
 
 Pero es posible que la actitud con la que los Smithson pro-
ponían esta renuncia a la cubierta como principal espacio público 
de la unidad de viviendas, guardara otras consecuencias no tan per-
ceptibles en un primer momento. Al tratarse de un espacio repetible 
por apilamiento uno encima de otro y no de un remate con propor-
ciones monumentales de un objeto aislado, los Smithson parecen 
tratar de diluir la integridad del bloque de viviendas corbuseriano 
con desarrollos más continuos y repetidos en los que la escala era 

Figs. 126. Le Corbusier. Cubierta de la Unidad 
de Habitación de Marsella

117 Publicada profusamente, entre otras en la 
monografía sobre su obra: Boesiger, W./Gir-
sberger, H. “Le Corbusier 1910-65”. Gustavo 
Gili. Barcelona 1993
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Figs. 127 y 128. Alison y Peter Smithson. Pro-
puesta para Golden Lane. Conventry 1952
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más próxima al habitante. La falta de jerarquía en estos espacios 
comunitarios, alejaba la idea de remate de un objeto único posado 
en el paisaje, para acercarse más bien a la de un telón de fondo en 
el que proyectar otros objetos. Cuando observamos las plantas pro-
puestas por los Smithson para las ampliaciones del proyecto Golden 
/DQH��¿J�������OD�UHQXQFLD�VH�HQWLHQGH�PHMRU��/DV�HVWUXFWXUDV�OLQHD-
les podían ensamblarse continuamente con cambios de orientación 
según las trazas del viario, las parcelas libres, las cotas del terreno o 
las vistas más interesantes. Se desarrollaban como un entramado a 
modo de tejido continuo con la capacidad de ir estructurando el te-
rritorio como lo habían hecho las calles de los pueblos tradicionales 
ingleses asociadas a los caminos. En realidad las calles apiladas de 
Golden Lane podrían entenderse como un monumento a ese paisaje 
del espacio calle en el que todo podría ocurrir.

 “The charged void.”118 Dos sillas y el rastro de la acción 
 En una aproximación a los fotomontajes producidos me-
diante collage para el concurso de Golden Lane, las perspectivas 
GH�OD�FDOOH�HQ�DOWR��¿JXUD�������OODPD�OD�DWHQFLyQ�OD�HOHFFLyQ�GH�ORV�
personajes que se asoman desde una de las entradas a las viviendas 
de la calle corredor. Mirando desde arriba a los alrededores de la 
ciudad de Coventry, con un aire tranquilo y optimista más propio 
de la soleada vida californiana que de la Europa de posguerra, los 
Smithson habían decidido colocar a los actores hollywoodienses 
que estaban de moda en aquel momento, Joe Di Maggio y Marilyn 
0RQURH��WUDWDQGR�GH�LQVXÀDU�FLHUWR�RSWLPLVPR�HQ�ODV�QXHYDV�XQLGD-
des de vivienda que superponían al paisaje de escombros que había 
dejado la guerra. Pero en esta decisión mostraban también cierta 
admiración por el modo de vida americano y más concretamente 
californiano, donde la tecnología más avanzada y el diseño más evo-
lucionado se usaban cotidianamente con una naturalidad asombrosa 
que desde el punto de vista europeo se observaba hasta con cierta 
frivolidad. Era la misma época en la que proyectaban sus vivien-

118 La traducción de esta frase como: El vacío 
cargado, puede no dar toda la información so-
EUH�HO�VLJQL¿FDGR�TXH�$OLVRQ�\�3HWHU�6PLWKVRQ�
tartaban de comunicar. En las monografías so-
bre su obra editadas en 2000 y 2005 por The 
Monacelli Press, Peter Smithson decidió usar 
esta frase como título e introducción, precisan-
GR�XQ�SRFR�PiV�VX�VLJQL¿FDGR��³/D�FDSDFLGDG�
TXH�WHQHPRV�GH�LQÀXLUQRV�XQRV�D�RWURV«´
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Fig. 1129. Alison y Peter Smithson, desarrollo 
territorial previsto para la propuesta de Golden 
Lane. Conventry 1952
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das con los nuevos modos de vida vinculados a los cada vez más 
accesibles y menos novedosos electrodomésticos. La casa que se 
mantenía sin apenas esfuerzo, equilibrando el papel de la mujer y 
el hombre, haciendo posible que el espacio cotidiano en el que nos 
movemos todos los días fuera generador de la estructura proyectada.

 Así lo describían en algunos de sus textos de aquella épo-
ca, recogidos en el libro “Cambiando el arte de habitar”119. Entre 
otros escritos, hay dos textos que parecen especialmente esclarece-
GRUHV� VREUH� FyPR� VH� YLHURQ� LQÀXHQFLDGRV� SRU� OD� REUD� GH�&KDUOHV�
y Ray Eames, los arquitectos más paradigmáticamente california 
nos de aquel momento, ya que si bien tratan un tema aparentemen-
WH� WDQ� GLVWDQFLDGR� GHO� HVSDFLR� S~EOLFR� FRPR� HV� OD� VLOOD�� UHÀH[LR-
nan con total independencia sobre la manera en que nos movemos 
HQ� HO� HVSDFLR� VLQ� TXH� H[LVWD� UHIHUHQFLD� DOJXQD� D� XQD� HGL¿FDFLyQ��
Por un lado, una descripción de la silla Barcelona de Mies Van der 
Rohe120, y por otro, un escrito que alude a las sillas de aluminio 
GHVDUUROODGDV�SRU�ORV�(DPHV�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�FXDUHQWD121. Aun-
que dejaban patente la huella profunda que les dejó Mies, entienden 
que la silla de Charles y Ray Eames es ligera y pequeña, y parece 
permitir con toda libertad moverla cambiando de posición con el 
propio rastro del habitante, asumiendo cada uno de sus pequeños 
gestos. Nada que ver con la descripción que hacían de la silla Bar-
celona, pensada para que se sentara un rey en un acto protocolario, 
TXH�SDUHFH�HVWDU�¿MDGD�DO�SURSLR�HVSDFLR�GHO�SDEHOOyQ��REOLJDQGR�DO�
usuario a moverse y rodearla para poder sentarse en ella. Esta preo-
cupación por el espacio cuerpo, aquel que ocupamos cotidianamente 
y que se hace con nuestras huellas en él, está presente en todos sus 
proyectos de sillas a lo largo de su obra, la vemos por ejemplo, en 
las “Egg chairs”122 o en los dibujos para la silla “Trundling Turk” 
�¿JXUD� ������ HQ� ORV� TXH� HO� LQVLVWHQWH� DFHUFDPLHQWR� DO� HVSDFLR�TXH�
nos rodea, les lleva a dibujar incluso las vetas de la madera de las 
tablas sobre las que la silla se apoya. La silla se piensa como acer-

Fig. 130. Alison y Peter Smithson. Modelo de 
las sillas huevo: Egg chairs, posando en una ca-
lle del este londinense. 1960

Fig. 131. Dibujos para la silla Trundling Turk. 
Fuente: Vidotto, Marco. Alison y Peter Smith-
son. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1997

119 Smithson, Alison y Peter. Cambiando el 
arte de habitar. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 
2001.

120 Smithson, Peter. Cambiando el arte de habi-
tar. “Charlemagne´s Chair, the Dom, Aachen”. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2001 

121 Smithson, Peter. Just a few chairs and a hou-
se: An essay on the Eames Aesthetic Londres: 
Architectural Design Septiembre1966

122 Smithson, Alison y Peter. El prototipo de 
OD� HJJ� FKDLU� R� VLOOD� KXHYR�� IDEULFDGD� HQ� ¿EUD�
y plástico para la exposición The house of the 
future del periódico The Daily Mail en 1956, 
asumía la anatomía del ocupante como su pro-
pia forma y se apoyaba con un pie único a modo 
de medio huevo
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Fig. 132 y 133. El “Independent Group” (Nigel 
Henderson, Edoardo Paolozzi, Alison y Peter 
Smithson) en una calle del este londinense. 
Fuente: A+P S. “The charged void. Urbanism” 
The Monacelli Press. Londres 2004  

camiento del cuerpo al espacio habitable, aquel que es capaz de 
contenernos y de ponernos en relación con aquello que nos rodea.
Quizás podamos acercarnos de un modo más preciso a la escala de 
espacio público que estaban proyectando en Golden Lane, si acudi-
mos a uno de los pocos escritos que hay suyos sobre las viviendas 
que quince años después, construirían desarrollando este proyecto. 
6REUH�ORV�HGL¿FLRV�GH�YLYLHQGDV�5RELQ�+RRG�*DUGHQ��3HWHU�6PLWK-
son escribía:“El hormigón visto que pueda verse de cerca se ha pu-
lido y moldeado para que pueda ser autolimpiable y bien cuidado, 
para que se pueda tocar.”123 

 Podríamos pensar que esta admiración mostrada por la obra 
de los Eames, especialmente por sus sillas y por el modo de vida 
californiano, es quizá también la que les lleva a dar un papel tan 
protagonista al espacio de vida al aire libre proyectado en la calle 
corredor de Golden Lane. No resulta fácilmente comprensible que 
unos arquitectos pertenecientes a una cultura como la británica, que 
por razones climáticas tiende a vivir la mayor parte del tiempo en el 
interior de las casas, asimilaran con tanta facilidad la importancia de 
la vida al aire libre dejando que sea este espacio el que asumiera la 
imagen principal de la propuesta. Para los Smithson la vida al aire 
libre se había convertido en una reivindicación de esa generación de 
arquitectos, que inmortalizaron en una serie de fotografías realiza-
das con el Independent Group124, donde aparecen sentados en una 
calle típica de los suburbios londinenses con Edoardo Paolozzi y Ni-
JHO�+HQGHUVRQ�HQ�ODV�VLOODV�GH�SDWDV�GH�PLUOR�GH�ORV�(DPHV��¿J������
y 133). Las sillas cambian ligeramente de posición, incluso cuando 
son usadas para sentarse de diferentes maneras, siempre expectantes 
para que la persona que se sienta pueda cambiar de postura. El es-
SDFLR�S~EOLFR�TXH�HOORV�TXHUtDQ�HUD�HVWp��iTXHO�TXH�OHMRV�GHO�WUi¿FR�
y las convenciones de uso, podía ser habitado de múltiples maneras, 
con diferentes formas de actuar en él. Poco que ver, por ejemplo, con 
el basamento de los apartamentos del Lake Shore Drive de Mies en 

123 Smithson, Peter. “Signs of Occupancy”. 
Conferencia escrita para el seminario Wittwa-
tersrand celebrado en el año1970. Publicado 
en Plan, vol 56 nº8, agosto 1971.

124 El “Independent Group” era un grpo de ar-
tistas interdisciplinares activo en los primeros 
años 1950 en Inglaterra formado por: Nigel 
Henderson, Edoardo Paolozzi, Alison y Peter 
Smithson
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&KLFDJR��R�FRQ�OD�FXELHUWD�GH�OD�8QLWp�G¶+DELWDWLRQ�GH�/H�&RUEXVLHU�
en Marsella. Observándolos en estas fotos, la calle se revelaba como 
un sorpren dente espacio a habitar, en el que el propio modo de sen-
tarse hacía reconocible a un tiempo, al grupo y al individuo. Como 
XQ�HVSDFLR�TXH�TXHGD�YDFDQWH�DO�HGL¿FDU�RWURV��GH�HVFDOD�FHUFDQD��HQ�
el que lo construido pasa a un segundo plano y el habitante se hace 
presente. Un espacio tal que existe mientras lo vivimos.

 Las referencias teóricas no eran tan precisas sin embargo 
cuando en 1992 Peter Smithson eligió como introducción a la publi-
cación mas completa de su obra este escueto pero intenso párrafo, 
que hacía una aproximación un tanto indeterminada a la idea de va-
cío como cualidad del espacio público lleno de vida en que el uso 
cambiaba según quienes fueran sus ocupantes:

 “,Q�FDOOLQJ�RXU�FROOHFWHG�ZRUNV�7KH�&KDUJHG�9RLG�ZH�DUH�
thinking of architecture’s capacity to charge the space around it with 
DQ�HQHUJ\�ZKLFK�FDQ�MRLQ�XS�ZLWK�RWKHU�HQHUJLHV��LQÀXHQFH�WKH�QDWX-
re of things that might come, anticipate happenings… a capacity we 
can feel and act upon, but cannot necessarily describe or record.” 125

 
 Para ilustrar sus patterns of growth 3 en el CIAM IX y luego 
en el CIAM X, los Smithson también acudieron a unas ya conocidas 
fotos de su amigo y miembro del Independent Group, Nigel Hender-
son. Estas fotos nos muestran cómo un espacio urbano cotidiano que 
QR�SUHVHQWD�XQDV�FXDOLGDGHV�HVSHFt¿FDV�SURSLDV��OD�DFHUD�IUHQWH�D�VX�
casa en la calle Bethnal en el East End londinense, es cambiado por 
HO�MXHJR�GH�ORV�QLxRV��¿JXUD�������(O�MXHJR�HV�FDSD]�GH�DJUXSDU�HQ�
su transcurso a distintas cantidades de individuos, pudiendo crecer 
o menguar en el tiempo de un modo continuo. En el suelo, los niños 
establecen nuevas leyes de relación pintando con tiza el asfalto y 
recorren el espacio en torno a ellos, hasta hacerse con él. El espacio 
público pasa a ser aquel que recorren mientras juegan, el vacío capaz 

125 Alison y Peter Smithson. Texto introducto-
rio a la publicación sobre su obra: “The Char-
ged Void. Urbanism”. Monacelli Press. Lon-
dres. 2004
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Figuras 134 y 135. Sigmond Wonke. Apuntes 
de la propuesta para Berlin Hauptstadt 1957. 
Alison y Peter Smithson. Estudios en los vacíos 
de Worcester. Fuente: “The Charged Void. Ur-
banism”. Monacelli Press. Londres. 2004 
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  de albergar nuestras huellas.

 La calle en alto como corredor eran en realidad ese espa-
cio público ya olvidado donde la segregación de usos aún no era 
tan clara, todo concurría en el espacio calle. El ancho de paso tan 
amplio con que las proyectaron y la variedad de percepciones que 
los distintas orientaciones en cada tramo producían, hacían de estas 
FDOOHV��VLQ�XQ�XVR�GH¿QLGR�D�SULRUL��HVSDFLRV�FDSDFHV�GH�DOEHUJDU�HO�
tipo de vida que se producía en las pequeñas poblaciones rurales 
británicas. Se trataba de dar un paso más en sus estudios sobre espa-
cio público llevados a cabo desde cinco años antes en el CIAM de 
Aix en Provence. En este congreso una secuencia a cuatro bandas 
describía las distintas escalas que participaban en el desarrollo de 
la ciudad. La primera de ellas, la escala más cercana al hombre de 
D� SLp�� TXHGDED� GH¿QLGD� SRU� XQDV� IRWRJUDItDV� GH�1LJHO�+HQGHUVRQ�
con niños jugando en los espacios contiguos a la puerta de su casa 
del distrito East-End londinense. Las siguientes escalas o Patterns 
of growing126, estaban protagonizadas por la propuesta realizada un 
DxR�DQWHV�SDUD�HO� FRQFXUVR�*ROGHQ�/DQH� �¿JV������\�������GRQGH�
la repetición de una estructura propuesta a modo de calles corre-
dor en alto, recogían todos los niveles de accesos a las viviendas 
poniéndolos en relación directa con la trama urbana existente127.

� (Q� OD�SURSXHVWD�SDUD� OD�XQLYHUVLGDG�GH�6KHI¿HOG�HQ�������
encontraron en la calle elevada la misma condición de espacio pú-
blico a habitar, tratando de resolver cuestiones muy diferentes. El 
jardín histórico sobre el que se proponía ampliar el Centro Universi-
WDULR�GH�6KHI¿HOG�HUD�GH�GLPHQVLRQHV�EDVWDQWH�UHGXFLGDV��\�OD�HVFDOD�
del programa previsto podría ahogar un entorno privilegiado. La so-
OXFLyQ�GH�HOHYDU�OD�FDOOH�FRUUHGRU�XQLHQGR�ODV�GLVWLQWDV�HGL¿FDFLRQHV�
sobre las que se estructuraba la nueva universidad a una cota supe-
ULRU��SHUPLWtD�DLVODU�HO�IXQFLRQDOPLHQWR�GH�ORV�HGL¿FLRV�OLEHUDQGR�HO�
suelo del jardín. 

126 Tr: patrones de crecimiento.

127 Alison y Peter Smithson. Texto introducto-
rio a la publicación sobre su obra: “The Char-
ged Void. Urbanism”. Monacelli Press. Lon-
dres. 2004

Fig. 136. Nigel Henderson. Niños jugando en 
una calle del East End Londinense. 1953
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Figs. 137. Alison y Peter Smithson. Axonome-
tría de calle en alto conectando los distintos 
pabellones del proyecto para la Universidad de 
6KHI¿HG��������)WH��³7KH�&KDUJHG�9RLG��DUFKL-
tecture”. Monacelli Press. Londres 2000

Fig. 138. Alison y Peter Smithson, Sigmond 
Wonke. Detalle del encuentro de calles en alto 
FRQ� OD� HGL¿FDFLyQ�� %HUOLQ� +DXSWVWDGW�� ������
Fte: “The Charged Void. Urbanism”. Monacelli 
Press. Londres 2004
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6. EL PAISAJE COMO PUNTO DE PARTIDA
 
 Los desarrollos de las extensiones urbanas periféricas que 
se produjeron como un fenómeno global en distintas áreas metropo-
litanas europeas en los años de posguerra, reavivaron el interés por 
las prácticas paisajísticas que se habían desarrollado desde princi-
pios del siglo XIX vinculadas a los nuevos espacios públicos de las 
grandes ciudades industrializadas. Las corrientes paisajísticas del si-
glo XVIII, como expone Michel Baridon en el tercer volumen de su 
estudio sobre la historia de la jardinería: “Los jardines. Paisajistas, 
jardineros y poetas”128, nacieron como una transición de la pintura a 
la jardinería y la arquitectura del paisaje, pasando así de los lienzos 
DO�WHUUHQR�GH�JUDQGHV�¿QFDV�SULYDGDV�\�GH�DKt�D�ODV��LQWHUYHQFLRQHV�
en los espacios públicos de las entonces nacientes ciudades indus-
triales. Sin embargo, la utilización del paisaje como herramienta 
para proyectar la ciudad, difícilmente pudo ser considerada bajo 
una única teoría general, ya que suponía asumir un cierto distan-
ciamiento de las condiciones medibles de la realidad, para imbuirse 
en la mirada propia del autor. Thomas Whately en su conocido y en 
DTXHOOD�pSRFD�LQÀX\HQWH�WUDWDGR��³2EVHUYDWLRQV�RQ�0RGHUQ�*DUGH-
ning”(1772)129  describía no sólo los episodios que se suceden en un 
paseo por el jardín en cuanto a los elementos que lo componen: el 
terreno, los bosques, las aguas y las rocas, sino también cómo in-
ÀXtDQ�HQ�ORV�VHQWLPLHQWRV�GHO�REVHUYDGRU��(Q�OD�LQWURGXFFLyQ�DGHPiV�
describía una quinta materia en la composición del paisaje, aquella 
FRQFHUQLHQWH�D�ORV�HGL¿FLRV�GHVWLQDGRV�D�DFRJHU�DO�KRPEUH�HQ�pO��6X�
tratado concluía defendiendo la importancia de la variedad en el arte 
del paisajismo: “cada una de estas materias admite variedades en su 
¿JXUD��GLPHQVLRQHV��FRORULGR�R�VLWXDFLyQ��/DV�EHOOH]DV�GH�XQ�SDLVDMH�
dependen únicamente de la aplicación de estas variedades.” Whate-
ly, advertía también de los estímulos educativos que esta variedad 
de evocaciones generaba en el espectador, elogiando la variedad de 
estilos y el uso ecléctico de distintas referencias y tipos en los pabe-

128 Baridon, Michelle. “Les jardins: Paysagistes, 
jardiniers, poetes” Vol. III. Siglos XVIII - XX”. 
Publisher: R. Laffont. Paris.1998

129 Cuestión que ya entonces había sido intuida 
por Rousseau en sus primeras obras 
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Fig 139. Caspar David Friedrich – Das Grosse 
Gehege. (El gran recinto). 1832. Fuente: dpa 
/ Neue Meister Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden. 
http://www.focus.de/fotos/das-grosse-gehege-
bei-dresden-von-caspar-david-friedrich-1832_
mid_1208403.html
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OORQHV�\�HGL¿FDFLRQHV�GLVSHUVRV�SRU�HO�MDUGtQ��

 En Europa durante los años de postguerra y también concre-
tamente en algunas propuestas para Berlin Hauptstadt, observamos 
cómo la mirada paisajística sobre las ciudades volvió a encenderse 
una vez más como recurso para encontrar nuevos modelos de refe-
rencia en el proyecto de espacio público. Estas propuestas daban la 
HVSDOGD�D�OD�SURSLD�GH¿QLFLyQ�GH�XUEDQLVPR�UHGDFWDGD�HQ�HO�&,$0�
de la Sarraz de 1928 que rechazaba cualquier otra distracción ajena 
a las razones objetivas de urbanización de la ciudad, recreando es-
cenas ajenas a la cultura local que tan sólo existían en las notas de 
viajes o en la imaginación de los propios autores. Empezamos aquí 
una serie de capítulos donde se estudian propuestas para el concurso 
TXH�PDQWXYLHURQ�KDVWD�HO�¿QDO�ORV�SULPHURV�DSXQWHV�VREUH�HO�SUR\HF-
to, aquellos que guardan la primera mirada un tanto inconsciente del 
autor. 

 1957.La irrupción del plan circunvalaciones de Berlín
 En los años que se sucedieron tras la guerra, Berlín a pe-
sar de vivir una de sus épocas de mayor división interna, se vio 
abocada a diversos planes de escala territorial que provenientes de 
la parte occidental, preparaban la ciudad como una sola, para ser 
desbordada por un crecimiento extensivo. En 1957 se aprobaba el 
nuevo plan de autopistas 130 y circunvalaciones para resolver el ele-
YDGR� WUi¿FR� URGDGR� TXH� FUX]DED� D� GLDULR� OD� FLXGDG�� VXSHUSRQLHQ-
do a la trama existente unas infraestructuras viales de escala muy 
superior, y ampliando el área metropolitana a nuevos territorios. 

 El carácter paisajístico de este crecimiento explosivo de 
la metrópolis, ya había sido intuido por algunos de los teóricos 
sobre la gran ciudad o Grosstadt del periodo de entreguerras ale-
mán. La gran ciudad capaz de convocar y reunir a sus habitantes 
HQ�XQ�SDLVDMH�FHQWUtSHWR��WXYR�XQD�HQRUPH�LQÀXHQFLD�HQ�ODV�SODQHV�

Figs. 140. Foto de los participantes del CIAM 
de la Sarraz de 1928. Fuente: The CIAM Dis-
course on Urbanism, 1928-1960. Autor: Eric 
Mumford.  Ed: Massachusetts Institute of The-
chnology. Año: 2000.

130 El plan de autopistas formaba parte de los 
preparativos del primer concurso previsto en 
1954 para ubicar el distrito de Gobierno. En-
tonces Otto Barting defendía la ordenación 
WRWDO� GH� OD� FLXGDG� WDQWR� OD� JHVWLyQ� GHO� WUi¿FR��
la arquitectura y la estructura de las institucio-
nes políticas en el mismo plan. Hein, Carola. 
“Hauptstadt Berlin. Internationaler städtebauli-
cher Ideenwettbewerbs 1957/1958” Berlinische 
Galerie, Berlin. 1991. Pag. 30.
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Figs. 141 y 142. Plan de vías de circulación 
para Berlin 1957 y fotomontaje detalle de un 
nudo. Krohn, Carsten. “Das ungebaute Berlin: 
Stadtkonzepte im 20. Jahrhundert.” DOM Pu-
blishers, 2010
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de urbanización y estuvo en la base de las discusiones mantenidas 
por el Ring Gruppe berlinés131  casi siempre protagonizadas por Bru-
no Taut y Hugo Häring. También en las que el mismo Häring man-
tuvo con Sigfried Giedion en los primeros CIAM celebrados en La 
6DUUD]�\�)UDQNIXUW�\D�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�����132. Estas discusiones 
establecieron las primeras bases para un posible urbanismo organi-
cista pero quedaron sin ser escritas tras la llegada del nacionalso-
cialismo al poder pero tras la guerra esta idea se volvió a recoger 
HQ�DOJXQRV�LQÀX\HQWHV�HVFULWRV�FRPR�³1DFK�HLQH�2UJDQLVFKH�6WDG-
tebau”(1948) de Hans Bernhard Reichow. La teoría para una ciudad 
organicista quedaba sin embargo vagamente esbozada en un catálo-
go de casos concretos y propuestas que sugerían al autor un modus 
operando acorde con otras geometrías distintas a la cartesiana, tan 
presente en la imaginería mecánica del urbanismo funcionalista. El 
éxito de esta publicación, indica en todo caso la extendida necesidad 
de reencontrar estas relaciones entre ciudad y paisaje, durante tanto 
tiempo olvidadas. 

� (O�&,$0�GH�OD�6DUUD]��+DFLD�XQD�GH¿QLFLyQ�GH�³8UED-
nismo”
 Pero si bien la recurrencia al paisaje como proyecto de es-
pacio público nunca se abandonó completamente, la irrupción de las 
teorías racionalistas en la Europa de entreguerras y la fascinación de 
las vanguardias por la objetividad de la máquina, derivó en una re-
nuncia expresa por parte del movimiento moderno de todos aquellos 
métodos que distrajeran las razones objetivas con que podría organi-
zarse la ciudad. En los congresos CIAM, desde el primer encuentro 
FHOHEUDGR�HQ�/D�6DUUD]�HQ�������OD�QHFHVLGDG�GH�GH¿QLU�HO�WpUPLQR�
“urbanismo” como método objetivo de proyectar la ciudad, había 
llevado a excluir aquellas otras consideraciones relativas al paisaje 
que no eran fácilmente analizables. Las consideraciones entorno al 
XVR��DO�VROHDPLHQWR��D�OD�IDFLOLGDG�GH�DFFHVR��GH�HGL¿FDFLyQ�R�D�ODV�
óptimas densidades de ocupación de un territorio, debían estudiarse 

131 Ring Gruppe. Berlín. 1926-1933

132 Mumford, Eric. “The CIAM Discourse on 
urbanism 1928-1960” Massachusets Institute 
of Technology. 2000

Fig. 143. Unwin, Raymond. Barrio residencial 
Ciudad jardín de Hampstead. 1906 
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Fig. 144. May, Ernst. Das Neue Frankfurt. Ba-
rrio residencial de Heddernheim. Frankfurt. 
1929 

sin más distracciones con un análisis objetivo que regiría posterior-
mente todo planteamiento urbanístico. Así, en el primer punto del 
DFWD�UHGDFWDGD�HQ�IUDQFpV��GHO�&,$0�,�GH�/D�6DUUD]��VH�GH¿QtD��

 “1. Urbanismo  es la organización de todas las funciones 
de la vida colectiva. Se extiende sobre las aglomeraciones urbanas 
y el campo. La urbanización no puede estar condicionada por las 
pretensiones de un esteticismo preexistente, su esencia es la de un 
orden funcional”133…
 
 Para una parte importante de los participantes en los prime-
ros CIAM, sobre todo aquellos que formaban también parte del Ring 
Gruppe  berlinés, mantuvieron ciertas resistencias a abandonar los 
ideales paisajísticos expresionistas, como los descritos en la “Coro-
na de la ciudad” por Bruno Taut134. La concepción de la ciudad como 
un paisaje total que convocaba y donde cristalizaban las acciones 
de la sociedad, habían sido ya esbozadas en algunas ciudades jardín 
alemanas a principios del siglo XX. 

 El CIAM II celebrado en Frankfurt en 1929, fue organizado 
por Ernst May, quien tras haber estudiado en Londres y trabajado en 
el estudio de Raymond Unwin en diversos proyectos de ciudad-jar-
dín entre 1908 y 1912, expuso las nuevas áreas residenciales para 
la clase trabajadora realizadas a las afueras de Frankfurt para una 
población de 22.000 personas. Este plan, subvencionado con los 
presupuestos del LandesRegierung, incluía un gran parque lineal 
a orillas del rio Nidda que además de comunicar peatonalmente el 
centro de Frankfurt con las nuevas urbanizaciones residenciales de 
Römerstadt (que alojaban a más de 15.000 personas), conseguía dar 
continuidad a los ciclos naturales que atravesaban la ciudad. El par-
que, proyectado por su colaborador Leberecht Migge es en realidad 
precursor de los actuales corredores verdes. 

133 Fragmento del acta del CIAM 1 en La Sa-
rraz. 1928. Mumford, Eric. “The CIAM Dis-
course on urbanism 1928-1960” Massachusets 
Institute of Technology. 2000

134 Taut, Bruno. Die Stadtkrone. 1919
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 Pero estas propuestas paisajísticas, quedarían eclipsadas en 
la historia de los CIAM tras proponer Le Corbusier en el CIAM de 
1933, su conocida “Carta de Atenas”. El paisaje moderno, quedó 
desde entonces asociado a una naturaleza primigenia sobre la que 
el hombre, como el buen salvaje rousseauniano proyectaba su mira-
da objetiva. Esta naturaleza abstracta y distanciada de las acciones 
humanas, asumía tan sólo un papel secundario, como fondo de las 
nuevas unidades de  habitación propuestas. Estos dos paisajes con-
trapuestos, activaron debates que si bien no quedaron recogidos en 
las actas de los primeros CIAM, terminarían convirtiéndose en el 
origen de algunos de los primeros desencuentros entre los partici-
pantes en los CIAM.

 De la “Grosstadt” al “StadtLandschaft”. Arthur Korn y 
Stephen Rosenberg.
� (Q�������WUDV�XQD�ODUJD�WUD\HFWRULD�SODQL¿FDQGR�FLXGDGHV�HQ�
distintos países de la Unión Soviética y reconstruyendo ciudades in-
glesas después de la Guerra, Arthur Korn en asociación con Stephen 
Rosenberg presentaron su propuesta al concurso Berlín Hauptstadt 
para reconstruir la capital del que fue su país de origen. A pesar 
de que en su profusa actividad urbanizadora siempre se mantuvo 
muy vinculado a las asociaciones consideradas ramas de los CIAM, 
Korn fue frecuentemente criticado por el exceso de utopía con que 
planteaba sus propuestas. Arthur Korn, había colaborado con Ernst 
May en las urbanizaciones de Römerstadt135  (Das Neue Frankfurt), 
y también había viajado con él a la Unión Soviética entre 1930 y 
1933  seleccionado como parte del equipo de ingenieros y urbanistas 
de la entonces conocida Brigada May 136. Veinte nuevas ciudades in-
dustriales fueron por aquel entonces fundadas entre Ucrania, Rusia y 
6LEHULD�VLHQGR�SODQL¿FDGDV�D�XQ�ULWPR�WUHSLGDQWH�\�VLQ�DSHQDV�WLHPSR�
de encontrar referencias territoriales a las que pudieran vincularse. 
Algunas de estas ciudades como Magnitogorsk, sirvieron de campo 
de experiencias que exponer en la “Carta de Atenas” redactada justo 

135 Barrio residencial desarrollado en Frankfurt
en 1925, donde Ernst May colabora con inge-
nieros y paisajistas tratando de mejorar las con-
diciones de vida de la población, también en 
cuanto a la relación con la naturaleza.

136 Nombre con el que se conoció al equipo de 
profesionales dirigidos por Ernst May que pla-
QL¿FDURQ�DOUHGHGRU�GH����FLXGDGHV�GLVWLQWDV�HQ�
la Unión Soviética: Lihotzky, Wilhelm Schuet-
te, Arthur Korn, Fred Fordbat, Hans Schmidt, 
Eric Mauthner y Mart Stam.

Fig. 145. Le Corbusier. Estudios para viviendas 
en Rio de Janeiro. 1942 
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Fig. 146. Ernst May y colaboradores. Plan para 
la ciudad de Magnitogorsk. 1930 

Fig. 147. MARS. Propuesta para la reconstruc-
ción de Londres. 1942 
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DO� WHUPLQDU� HVWH�SHULSOR��$O�¿QDOL]DU� HO� WUDEDMR� HQ�5XVLD��.RUQ�QR�
pudo regresar a Alemania pues con la llegada del Nacionalsocialis-
PR�KDEtD�VLGR�¿FKDGR�GHELGR�D�VX�PLOLWDQFLD�SROtWLFD�\�D�VX�RULJHQ�
judío. Se instaló entonces en Yugoslavia dando por terminado el pe-
riodo de colaboración con Ernst May que había emigrado a la Kenia 
británica, tras unos años de escasa actividad laboral volvió a emigrar 
a Inglaterra en 1937 donde se uniría al grupo MARS137 al poco tiem-
po de su llegada. Entre los años 1941 y 1942, trabajó con ese grupo 
en un plan para la reconstrucción de Londres138 para realizar tras el 
¿QDO�GH�OD�FRQWLHQGD��(VWD�SURSXHVWD��SUHYHtD�RUGHQDU�HO�SRVLEOH�FUH-
cimiento de la capital en una serie de bandas transversales al cauce 
GHO�UtR�7iPHVLV�TXH�UHSHWLGDV�GLEXMDEDQ�XQ�SDLVDMH�ÀXYLDO�GH�JUDQ�
HVFDOD��/RV�P~OWLSOHV�DÀXHQWHV�TXH�OOHJDEDQ�DO�7iPHVLV�GHVGH�DP-
bas márgenes, asumían así la responsabilidad de ser los principales 
elementos vertebradores del crecimiento urbano londinense. Entre 
las principales líneas de comunicación, unas amplias lenguas de par-
TXHV� SRU� GRQGH� GLVFXUUtDQ� HVWRV� DÀXHQWHV� FRQIRUPDEDQ�PDQ]DQDV�
de baja densidad a uno y otro lado, caracterizando una pintoresca 
parcelación. En las ciudades rusas proyectadas junto con la Brigada 
May, el paisaje quedaba siempre postergado como un fondo conti-
QXR��TXH�HO�RUGHQ�FDUWHVLDQR�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV�GHEtD�FRORQL]DU��/D�
propuesta para la reconstrucción de Londres sin embargo, mostraba 
ya una incipiente preocupación por cuidar las condiciones naturales 
del territorio resultante, presentándolas como punto de partida del 
proyecto.

 La propuesta presentada 15 años después para Berlín 
Hauptstadt, formando equipo con quien había sido uno de sus alum-
QRV�GH�OD�$UFKLWHFWXUDO�$VVRFLDWHV�\�SRFR�GHVSXpV�VX�VRFLR�GH�R¿FLQD�
HQ�/RQGUHV�6WHSKHQ�5RVHQEHUJ��SODQWHDED�XQ�SDLVDMH�ÀXYLDO�JHQHUD-
do directamente por una gran placa plana. La placa, como aquellas 
GH�RULJHQ�VHGLPHQWDULR�TXH�ERUGHDQ�ORV�FDXFHV�GH�ORV�UtRV��ÀXFWXDED�
ampliando y disminuyendo su ancho y se deshacía incrustándose en

137 Modern Architectural Research Group, un 
grupo de arquitectos urbanistas y pensadores 
que actuó como extensión de los C.I.AM. en el 
Reino Unido.

138 Ya comentado en el capítulo 4

Fig. 148. Arthur Korn en sus clases de la A.A. 
en los años 1950.
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Figura 149. Arthur Korn y Stephen Rosenberg. 
Berlin Hauptstadt. Apunte. 1958. Fuente: Hein, 
Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo de la ex-
posición en la Berlinische Galerie. 1990
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la trama urbana existente, ahuecando su interior para dar cabida a 
los distintos espacios públicos del programa. Como apunta Keneth 
Frampton, la propuesta presentada por Korn y Rosenberg evolucio-
naban desde el concepto de “Grosstadt” a la idea de “Stadtlands-
chaft”139, ya que si bien en el plan propuesto para la reconstrucción 
de Londres eran las trazas del viario y la parcelación las que respon-
dían a las prerrogativas del paisaje, en Berlín se daba un paso más, 
FRQ¿DQGR�HQ�XQD�VXSHUHVWUXFWXUD�GH�FDUiFWHU�RUJiQLFR�OD�UHVROXFLyQ�
de todos los aspectos tanto institucionales como terciarios que se 
proponían en el programa, incluidos a posteriori en el proyecto.

 Los primeros esbozos del paisaje lineal entorno al rio Spree 
a su paso por Berlín, posibilitaron a los autores reconocer cierta uni-
dad en lo que se presentaba como una amalgama de retazos frag-
mentados y dispersos en el que la Capital no era reconocible. Pero 
si bien estos apuntes, habían logrado cierta ilusión de cohesión y 
FRQWLQXLGDG�HQ�WRUQR�DO�SDLVDMH�ÀXYLDO�GHO�6SUHH��DO�GHVDUUROODUVH�FRQ�
precisión, los autores trasladaban directamente a las plantas genera-
les y axonometrías de la propuesta los sinuosos contornos, haciendo 
FLHUWDPHQWH�FRPSOLFDGR�HO�HQFXHQWUR�FRQ�OD�WUDPD�H[LVWHQWH��¿JXUDV�
149 y 150). La gran determinación con que trataban sus autores de 
no perder las virtudes intuidas en sus primeros apuntes, les llevaba 
D�DEDQGRQDU� ODV�SDXWDV�GH�]RQL¿FDFLyQ�\� VHSDUDFLyQ�SRU�XQLGDGHV�
funcionales que se establecían en los CIAM para aproximarse a su 
UHDOLGDG� FRQVWUXFWLYD� GHVGH� XQD� XWySLFD� FRQ¿DQ]D� HQ� VXV� YDORUHV�
plásticos y pintorescos como solución de los problemas urbanos en-
contrados. En aquellos años, como describe Andrew Leach140 , los 
paisajes pintorescos como los de los pueblos italianos inspiraban a 
los urbanistas británicos ligados a la architectural associates. Poco 
después empezó a difundirse el concepto: “Townscape”, publicacio-
nes como la de Gordon Cullen141 en 1961  analizaban a través del 
dibujo las distintas percepciones. 

139  Grosstadt hace referencia al término me-
trópolis o gran ciudad mientras que Stadt-
landsschaft se vincula con el territorio de toda 
la región. Frampton, Keneth. Arthur Korn und 
Stephen Rosenberg. Berlin Hauptstadt. “Das 
Umgebaute Berlin” Ed. DOM. 2010

140 Leach, Andrew. “Continuity in rupture: 
Postmodern architecture before Architectu-
ral Postmodernism”. Ed. Mark Crinson Claire 
Zimmerman. Studies in British Art 21. YCBA 
Yale University Press. New Heaven 2010 
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Figura 150. Arthur Korn y S. Rosenberg Berlin 
Hauptstadt. Axonometría detalle del encuentro 
entre FriedrichStrasse y LeipzigerStrasse 1958. 
Fuente: Hein, Carola. “Berlin Hauptstadt” Ca-
tálogo de la exposición en la Berlinische Gale-
rie. 1990
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 La situación de partida con que se encontraban los con-
cursantes fue descrita por Rosenberg en su artículo para Architects 
Yearbook140 publicado un año después, como una gran apuesta ins-
titucional de las autoridades occidentales que invitaba a soñar más 
que a planear un riguroso desarrollo urbano, entre otras razones por 
la falta de perspectivas que ya entonces se intuía sobre el futuro 
de Berlín. Quizás fuera esta falta de convicción en el devenir de la 
propia capital lo que llevó a Arthur Korn a acentuar el carácter lineal 
FRQ�TXH�SURSRQtD�UHFRQVWUXLU�HO�SDLVDMH�ÀXYLDO�GH�/RQGUHV��(Q�%HUOtQ�
el trabajo con el plano del suelo a modo de costra suponía también 
LQGHSHQGL]DU�ODV�QHFHVLGDGHV�HGL¿FDWRULDV�GHO�GHVDUUROOR�SDLVDMtVWLFR�
GH�OD�FLXGDG��'H�KHFKR�OD��PD\RU�SDUWH�GH�ODV�YLYLHQGDV�\�R¿FLQDV�
previstas quedaban ubicadas en unos largos bloques lineales orien-
tados al suroeste, que se superponían sobre la costra de espacios pú-
blicos que discurría libre junto a los meandros del Spree. Las nuevas 
HGL¿FDFLRQHV�SURSXHVWDV�QR�VH�GLIHUHQFLDEDQ�PXFKR�GH�ODV�SURSXHV-
WDV�HQ�ODV�QXPHURVDV�FLXGDGHV�VRYLpWLFDV�SODQL¿FDGDV�D�SULQFLSLRV�GH�
los años treinta, mientras que el espacio público había pasado a jugar 
XQ�SDSHO�SURWDJRQLVWD�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�QXHYR�SDLVDMH�EHUOLQpV��

 

Fig.151. Apunte de la propuesta de Arthur Korn 
y Stephen Rosenberg. Elaboración propia. 2014

140 ARCHITECT´S YEARBOOK. Rosenberg, 
Stephen. “Berlin and the Hauptstadt Berlin 
Competition”. 1960 (vol.9 p. 68-94)
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Fig.152. Arthur Korn y Stephen Rosenberg. 
Planta General para Berlin Hauptstadt. Fuente: 
Hein, Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo de 
la exposición en la Berlinische Galerie. 1990
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Fig. 152. Arthur Korn y Stephen Rosenberg. 
Planta General para Berlin Hauptstadt. Fuente: 
Hein, Carola. “Berlin Hauptstadt” Catálogo de 
la exposición en la Berlinische Galerie. 1990
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  Un paisaje de infraestructuras y mesetas. La propuesta 
de Abben, Anderson y Utzon
 Si bien, la adopción de criterios paisajísticos como punto de 
partida liberaba de las rígidas pautas de urbanización determinadas 
por los CIAM la mirada paisajística también implicaba distanciarse 
de las condiciones reales y sociales en las que se encontraba la ciu-
dad. La mayor parte de los proyectos de paisaje presentados, com-
partieron una prerrogativa: El espacio verde en torno al Río Spree se 
proponía como principal elemento estructurador de la nueva capital. 
Sin embargo, esta visión romántica poco atenta a las condiciones 
reales de una metrópolis de la segunda mitad del siglo XX, no fue 
la única adoptada por los  concursantes. La nueva red de autopis-
tas prevista para circunvalar la extensa periferia de Berlín aparecía 
también como otra referencia paisajística clara que incluso podría 
parecer más estable para quienes observaban las nuevas ciudades 
que entonces eran levantadas alrededor del mundo y su explosiva 
capacidad de superponerse al territorio. Esta escala de trabajo, muy 
lejos ya de los ámbitos históricos de las capitales europeas, posibi-
litaba proponer estructuras que si bien eran ajenas a la cultura de 
donde eran insertas, permitían ordenar el territorio bajo una nueva 
idea de paisaje. 
 
 Buen conocedor de las experiencias de Frank Lloyd Wright 
en Broadcre city141 y Taliesin III142, Jorn Utzon presentó una pro-
puesta con un equipo de arquitectos suecos: Peer Abben, Erik y Hen-
ry Anderson, y Jorgen Michelsen con quienes colaboró en diferentes 
proyectos de viviendas realizados en la década de 1950. La propues-
ta mostraba con radicalidad una doble condición del paisaje, dife-
renciando entre el estrato de autopistas e infraestructuras, y la tierra 
que quedaba oculta bajo una masa arbórea con las pequeñas parti-
cularidades de la antigua trama berlinesa. Utzon, ponía así a prueba 
una vez más las experiencias vividas sobre las plataformas del Yuca-
tán en México, trasladándolas directamente al entorno del río Spree 

Fig. 153 Utzon, Anderson, Abben, Michelsen. 
Detalles de la propuesta para Berlín Hauptstadt. 
1957. Fte: Archivo Fundación Jorn Utzon 

141 Proyecto teórico de Frank Lloyd Wright para 
el libro titulado “The disappearing city”. 1932. 
Desarrollando las ideas de Ebenezer Howard 
sobre la ciudad jardín. 

142 Propiedad de la familia de Frank Lloyd Wri-
ght de 240 ha que albergó un gran complejo 
FRQVWUXLGR�FRQ�ODV�R¿FLQDV�GH�WUDEDMR�GHO�DUTXL-
tecto, salas expositivas de su museo, su propia 
residencia y la de alguno de sus colaboradores. 
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Fig. 154. Jorn Utzon. Apunte de paisaje para 
Berlin Hauptstadt. 1957. Fuente: Utzon. Obras 
y Proyectos. Ed. GG Barcelona 2006. 

Fig. 155. Utzon, Anderson, Abben, Michelsen. 
Detalles de la propuesta para Berlín Hauptstadt 
mostrando la vegetación conformada la trama 
de la ciudad existente. 1957. Fuente: Archivo 
Fundación Jorn Utzon 
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y vinculando las mesetas a la nueva red de autopistas berlinesas con 
aparcamientos para vehículos en su interior. Las infraestructuras 
eran también parte de la propuesta, proponiendo una autopista que 
circundaba el Tiergarten, Berlin Mitte y la Spree Insel conectando 
Unter den Linden con Friedrichstrasse y acentuando el carácter de 
borde que ya tenían la trenza del río con las líneas ferroviarias que 
cruzaban la ciudad de este a oeste. La autopista propuesta iba deri-
vando en una serie de carriles de incorporación salteados que daban 
DFFHVR�D�ODV�GLVWLQWDV�HGL¿FDFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV�DJUXSDGDV�VREUH�
mesetas aisladas. Mientras en la cota superior permanecía una visión 
limpia de horizonte nítido desde el que se podía divisar el valle del 
Spree y las infraestructuras que lo atravesaban, el nivel inferior que-
daba oculto vinculado a las trazas de la antigua ciudad y colonizado 
con unas series de viviendas de baja densidad y sus espacios libres 
asociados. 

 Hacia 1957, Utzon se encontraba viajando constantemente 
a Sidney para llevar a cabo el proyecto del concurso que acababa 
GH�JDQDU�SDUD�HO�HGL¿FLR�GH�OD�ÏSHUD��(Q�HVWRV�YLDMHV�FRQRFLy�WDP�
bién las plataformas con cubiertas suspensas polícromas del mundo 
oriental como las erigidas en la ciudad iraní de Isfahan que  foto-
JUD¿y�HO�DUTXLWHFWR�GDQpV�HQ�DTXHOORV�DxRV��/D�SODWDIRUPD�IXH�HQWUH�
1959 y 1966 un tema continuamente repetido en todos sus proyectos 
urbanos, aunque la atención requerida por las obras de Sidney le 
obligó a dejar sin desarrollar la mayor parte de ellos. Fue un concep-
to empleado sin embargo para resolver distintas situaciones, desde 
la contención del terreno en el concurso para el Cristal Pallace de 
Londres a los escenarios tallados de Sidney, Zurich, o Wolfsburg. En 
Berlin Hauptstadt, la meseta servía para albergar los aparcamientos 
de vehículos provenientes de las vías de circulación rápida, una so-
lución que no había sido propuesta antes y que según su autor sería 
la base de proyectos posteriores. El estudio de estas propuestas po-
drá aclararnos aspectos determinados de Berlín Hauptstadt, que bien 

Fig. 156. Utzon. Apunte de una nube. d.1956 
Fuente: Archivo Fundación Jorn Utzon 
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Fig. 157. Utzon, Anderson, Abben, Michelsen. 
Maqueta de la propuesta presentada para Berlín 
Hauptstadt. 1957
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sea por la falta de tiempo que Utzon le dedicó entre viaje y viaje a 
OD�FDSLWDO�DXVWUDOLDQD��R�SRU�ODV�GL¿FXOWDGHV�GH�HQWHQGLPLHQWR�FRQ�ORV�
otros cuatro miembros del equipo, no llegan a estar claros. Es este 
último un aspecto que no puede ser obviado a tenor de las grandes 
diferencias que se perciben entre la planta preparada por Utzon en 
VX�HVWXGLR�\�OD�PDTXHWD�TXH�¿QDOPHQWH�SUHVHQWDURQ�D�FRQFXUVR�
 
 Por su proximidad en el tiempo y las similitudes que re-
senta con algunas de las mesetas planteadas en Berlin, la primera 
propuesta presentada al concurso para un Instituto de enseñanza se-
cundaria en Hojstrup, Elsinor, es un primer caso de estudio.  Para el 
concurso de este centro de estudios Utzon desarrolló dos propuestas 
D�¿QDOHV�GH������� IDOODGDV�FRQ�HO�SULPHU�\� WHUFHU�SUHPLR��/D�SUR-
puesta ganadora, presentaba una meseta con una torre residencial y 
de dependencias erguida en uno de sus extremos y la cubierta de un 
gran auditorio levitando en el otro. La propuesta que obtuvo el tercer 
premio sustituía la torre por una mayor extensión de la meseta donde 
se injertaban unas casas patio para la residencia de estudiantes, es 
posible que la radicalidad del concepto torres sobre mesetas tal y 
como se había proyectado en Berlin, levantara ciertas reticencias por 
parte de las autoridades municipales danesas. La torre sin embargo 
albergaba todas las plazas de aparcamientos requeridas y liberaba el 
VXHOR�GHO�ERVTXH�FLUFXQGDQWH�GH�PiV�HGL¿FDFLRQHV��

 Sobre la propuesta ganadora, Utzon desarrolla en 1959 
un segundo proyecto tratando de convencer a los distintos grupos 
municipales intervinientes que aún guardaban ciertas reticencias. 
En este desarrollo, el proyecto ve ampliado el patio interior de la 
plataforma, desdibuja sus bordes quebrándolos para perder la con-
tundencia de la ortogonalidad primera, sacando la mayor parte del 
aparcamiento fuera de la plataforma, lleva el auditorio a una de las 
esquinas tensando el espacio en alto y quiebra la torre para presen-
tarla más frágil ante el paisaje. Pero quizás uno de los trabajos más 
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Figs. 158 y 159. Utzon. Propuesta ganadora 
para centro de enseñanza en Hojstrup, y pro-
puesta desarrollada sobre la anterior en 1960 
(arriba) Planta general y emplazamiento.1958
Fte: Jorn Utzon Obras y Poryectos Ed. GG. 
Barcelona 2006
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VLJQL¿FDWLYRV�HQ�HVWH�GHVDUUROOR��VHD� OD� LQFRUSRUDFLyQ�GH�XQD�VHULH�
de casas-patio de baja altura que de forma orgánica se dispersaban 
en la parcela asociadas al camino de acceso a la meseta. Estas casas 
patio nos remiten a tantas otros proyectos realizados con este tipo, 
como aquellas construidas en la misma época en Fredensborg, que 
se presentan siempre integradas en el terreno habitado. Utzon desa-
rrolla con cierto detalle aquellos trabajos que debían realizarse en la 
cota inferior bajo los árboles mediante una serie de secciones en las 
que el maestro danés estudiaba las relaciones perceptivas desde los 
caminos terrenales hacia el paisaje boscoso circundante. 

 Esta evolución si bien no consiguió convencer a las agru-
paciones municipales, nos muestra con bastante detalle una serie de 
temas que estaban presentes en su idea de Berlin Hauptstadt. Por 
un lado el trabajo con la doble condición del paisaje, la plataforma 
en alto y el campo bajo las copas de los árboles que podía albergar 
HGL¿FDFLRQHV�GH�EDMD�DOWXUD�SHJDGDV�DO�WHUUHQR��3RU�RWUR�ODGR�OD�FRQ-
vivencia de las torres con otros elementos singulares sobre la meseta 
D�FRWD�GH�SODQWD�LQIHULRU�VH�GDED�HQ�XQ�HVSDFLR�FRQWLQXR��ÀXLGR�HQ�HO�
que todos los accesos y los espacios servidos se fundían quedando 
únicamente el patio al margen de los tránsitos. Una idea de comuni-
dad interior muy evolucionada.      

 La meseta presentada en 1959 al concurso para la Expo-
sición Universal de Copenhague142, se presentaba como una plaza 
interior del puerto de Amager donde estaba previsto que se celebra-
se. Si bien el programa tan abierto al que estaba destinada marca la 
distancia entre esta propuesta y la presentadea en Berlin Hauptsta-
dt, las intensas condiciones pasisajísticas que se conseguían en esta 
propuesta, aclaran en cierto modo las intenciones renovadoras con 
que Utzon aterrizó en el centro histórico Berlín. 
 
 Más similitudes guarda la propuesta para el concurso de 

Fig. 160. Jorn Utzon. Residencia Fredensborg. 
1959. Fuente: Archivo Fundación Jorn Utzon

142 Finalmente no celebrada en Copenhague
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Figs. 161 y 162. Jorn Utzon. Propuesta desa-
rrollada para centro de enseñanza en Hojstrup. 
1960 Estudios de paisajes, caminos y casas pa-
tio. Fte: Jorn Utzon Obras y Poryectos Ed. GG. 
Barcelona 2006
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ordenación del barrio de Frederiksberg en Copenhague. Como en 
Berlin Hauptstadt, una densa trama urbana del centro de Copenha-
gue debía ser remodelada con densidades edifcatorias parecidas a 
las estudiadas en el concurso alemán. Arne Jacobsen, quien forma-
ba parte del jurado, valoró el plan de Utzon merecedor del primer 
premio describiéndolo como: “Un paisaje de ensueño”. Jacobsen 
GH¿QtD� DVt� XQD� VHULH� GH� DFLHUWRV� SLQWRUHVFRV� FRQ�TXH� OD� SURSXHVWD�
incorporaba elementos naturales tan importantes como el lago Sankt 
Jorgens para hacer reconocible el borde en ese área de la ciudad. La 
propuesta titulada: “Manhattan,” dividía el área de intervención en 
cuatro partes según el viario principal que llegaba desde el centro 
GH�&RSHQKDJXH��XQD�GH�HVWDV�SDUWHV�VH�FRQ¿JXUDED�FRPR�XQD�ODUJD�
tira entre la avenida Vodroffsvej y el lago, donde según nos mues-
tra uno de sus apuntes presentados al concurso que guarda claras 
semejanzas con el propuesto para Berlín un año antes, una serie de 
WRUUHV�GLVSXHVWDV�GH�IRUPD�TXHEUDGD�UHÀHMDEDQ�VX�LPDJHQ�HQ�HO�DJXD�
FRQVWUX\HQGR�XQ�QXHYR�SHU¿O�SDUD�OD�FDSLWDO�GDQHVD���
 

 Tras una serie de años, centrado en la construcción de la 
Opera de Sidney primero y realizando algunos de los proyectos que 
como el Museo de Silkeborg o el Teatro de Zurich, determinan bue-
na parte de su obra, Utzon una vez más en colaboración con Peer 
Abben, vuelve a trabajar con la idea de meseta para tratar de ordenar 
una parte de la ciudad en el concurso para un Centro Universitario 
en Odense en 1966. Este proyecto que el propio autor relaciona con 
Berlin Hauptstadt, es quizás el que más puntos aclare en relación a 
su propuesta berlinesa. El emplazamiento periférico de la parcela 
en el pequeño municipio de Odense, lleva a considerar la actuación 
como una pequeña ciudad autónoma jerarquizada por la presencia de 
XQD�SODWDIRUPD�TXH�DOEHUJDED�ORV�SULQFLSDOHV�HGL¿FLRV�GH�OD�8QLYHU-
VLGDG��(Q�HVWD�SODWDIRUPD�FRQÀXtDQ�ORV�FDPLQRV�GH�OD�XUEDQL]DFLyQ�
que eran generados mediante cadenas de espacios libres resultantes 

Fig. 163. Jorn Utzon. Concurso para Frederic-
ksberg Copenhague. 1er premio. 1959. Fuente: 
Archivo Fundación Jorn Utzon
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Fig. 164 y 165. Jorn Utzon y Peer Abben. Con-
curso para Centro Universitario Odense. 1966. 
Fuente: Archivo Fundación Jorn Utzon
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de la adición de pequeños módulos docentes de baja altura que se 
adentraban en el interior de la parcela. El carácter peatonal y ligado 
al terreno de estos caminos ocultos bajo la masa forestal, contrasta-
ba una vez más con la limpieza de la cota superior de la plataforma 
institucional. A diferencia de anteriores propuestas, en Odense pode-
PRV�REVHUYDU�XQD�GHQVLGDG�FRQVLGHUDEOH�GH�HGL¿FDFLRQHV�HQ�HO�SLVR�
bajo de la intervención. Estas densas agrupaciones quese extendían 
por la parcela hacían más presente una doble condición en la ciudad 
institucional que despegada del terreno no se veía alterada con las 
vicisitudes de la vida real. La plataforma era la única que mantenía 
un vínculo con las vías de circulación rápida circundantes, guardan-
do en su interior las necesarias plazas de aparcamiento. La alargada 
proporción de la plataforma propuesta, permitía salvar de la exahus-
tiva urbanización una parte de la parcela donde Utzon y Abben ubi-
FDEDQ�XQ�DPSOLR�HVWDQTXH�TXH�UHÀHMDUtD�OD�PHVHWD�D�TXLHQHV�OOHJDUDQ�
desde la autopista, y el cielo a quienes se asomaran desde la cota 
superior. 

 Esta doble condición del paisaje que proponía Utzon, nos 
brinda una pregunta decisiva en las posibles evoluciones de la nueva 
capital propuesta: ¿como podría habitarse el espacio bajo las mese-
tas, cuando las masas arbóreas de Berlín habían desaparecido en la 
guerra? Posiblemente, como apunta Carola Hein 142, la propuesta de 
Utzon guardaba una parte del trabajo a realizar en esa cota. Donde 
la ciudad terrena se desarrollaría con el paso del tiempo sobre las 
trazas de la ciudad anterior.

142 Hein, Carola. “Jørn Utzon: Hauptstadt Ber-
lin 1958” Krohn, Carsten. “Das ungebaute Ber-
lin: Stadtkonzepte im 20. Jahrhundert.” DOM 
Publishers, 2010.
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Fig. 166 Utzon, Anderson, Abben, Michelsen. 
Berlín Hauptstad. Planta general. 1957. Fuente: 
Krohn, Carsten. “Das ungebaute Berlin: Sta-
dtkonzepte im 20. Jahrhundert.” DOM Publi-
shers, 2010
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Fig. 166 Utzon, Anderson, Abben, Michelsen. 
Berlín Hauptstad. Planta general. 1957. Fuente: 
Krohn, Carsten. “Das ungebaute Berlin: Stad-
tkonzepte im 20. Jahrhundert.” DOM Publi-
shers, 2010
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7. LA MIRADA EN ALTO

 Bustos sin cabeza. La corona de la ciudad
 Berlín se asienta sobre un territorio plano, horadado por de-
cenas de lagos y extensos bosques de robles y coníferas entre los 
que serpentea el rio Spree. Estas condiciones permiten entender de 
un solo vistazo la ciudad al asomarse a alguno de sus puntos en alto. 
El observatorio de la torre de televisión143,  la cúpula del Reichstag 
donde a diario suben miles de turistas para contemplar la Capital, o 
el monumento-mirador de base octogonal “Nationaldenkmal” pro-
yectado por Schinkel en 1822 coronando el monte Kreuzberg en 
Viktoria Park144 para conmemorar la guerra de Independencia contra 
Napoleón. Estos puntos de vista en alto, dieron lugar a un tipo de 
paisaje con el horizonte elevado que suspendía al observador sobre 
el territorio y eran capaces de individualizar la experiencia del espa-
cio público. Al agrandar la experiencia de una naturaleza inmensa y 
sobrecogedora, estos lugares permiten el asombro y la consciencia 
del espacio habitado a quienes hasta allí suben. El movimiento ro-
mántico alemán, desde los primeros paisajes pintados por Kaspar 
Friedrich145 a principios del siglo XIX antes de la invasión napo-
leónica, tuvo en ellos uno de sus principales puntos de referencia. 
El monumento de Schinkel fue también referencia en los escritos 
expresionistas de Bruno Taut un siglo mas tarde, cuando reclamaba 
una cabeza que coronase la ciudad jardín en la “Corona de la Ciu-
dad”146  (1919): “Schinkel fue llevado por su ímpetu romántico para 
desarrollar el gran proyecto de una catedral en Tempelwerberg cerca 
de Berlin, con la convicción de que con el tiempo creaba algo que 
daría esperanzas a las almas de los hombres. Pero aquella incitación 
no fue recogida.”
  
 Tras la irrupción del nacionalsocialismo y la Guerra, la ne-
cesidad de llevar a la gente a un plano alto desde el que mirar ad-
TXLUtD�XQ�QXHYR�H�LQWHQVR�VLJQL¿FDGR��3RU�XQ�ODGR�VH�SRVLELOLWDED�D�

143 Conocida como Fernsehen Turm. La torre de 
televisión de la DDR en Berlin, fue proyectada 
por Hermann Henselmann en la propuesta ga-
nadora del 2º concurso Berlin Hauptstadt cele-
brado poco tiempo después del que es objeto de 
estudio en la Republica Democrática Alemana 
en 1959.

144  Fue la primera obra llevada a cabo por K.F. 
Schinkel en Berlín, aún en estilo neogótico.

145 Greisfwald 1774- Dresde1840. Sus prime-
ras pinturas consideradas románticas coinciden 

Fig. 167. Bruno Taut. Alzado de una ciudad teó-
rica para ilustrar la “StadtKrone”. 1919. Fuen-
te: Junghanns, Kurt. Bruno Taut 1880-1938. 
Ed. Franco Angeli. Milan 1978

Fig. 168. K. F. Schinkel. Proyecto de templo en 
el monte Tempelwehr. Berlín. Fuente: Junghan-
ns, Kurt. Bruno Taut 1880-1938. Ed. Franco 
Angeli. Milan 1978
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la sociedad tomar consciencia del paisaje que habitaba. Por otro, 
VH�LQYHUWtDQ�ODV�FRQGLFLRQHV�HVFHQRJUi¿FDV�DFHUFiGRODV�DO�LGHDO�GH-
mocrático, poniendo al pueblo llano por encima de sus dirigentes. 
La propuestas imaginarias que realizó Scharoun durante los años de 
guera escondido en un sótano berlinés, nos llevan a un paisaje inte-
rior en el que la ciudad y su entorno son cristalización de una nueva 
sociedad. Estos esbozos realizados más como resistencia mental que 
como proyecto viable, tendrán su repercusión en el concurso para 
Berlin Hauptstadt.

 El paisaje chino propuesto por Ebert y Scharoun
 Un texto titulado “Urbanismo Chino” escrito en Berlín du-
rante los últimos años de guerra y publicado dos años después de 
su fallecimiento en 1972, ilustrado con algunas de sus acuarelas 
realizadas en la misma época147, en la monografía sobre su obra de 
la Akademie der Kunste de Berlin, desvelaba algunas de las preo-
cupaciones urbanas y paisajísticas del arquitecto en el periodo de 
postguerra. En el texto Scharoun dejaba constancia de su admiración 
por las formaciones o Gestalt148 con que nacían los paisajes de las 
ciudades chinas desde las acciones cotidianas de sus habitantes, to-
mándolas como posible ideal o modelo de un urbanismo organicista. 
Este otro urbanismo se exponía como consecuencia de las acciones 
GH�XQD�FXOWXUD�\�XQD�VRFLHGDG�GHWHUPLQDGD��VX¿FLHQWHPHQWH�KXPD-
nas como para cristalizar en estructuras capaces de convocar a sus 
semejantes, y de ordenar entorno a ellas la vida de toda la población. 

 “El arte de proyectar con buen gusto el cielo, la tierra, los 
árboles y los ríos como parte vinculante de sus creencias, condujo 
a la cultura china a una sólida tradición del diseño que permitió el 
perfeccionamiento y desarrollo de la continuidad urbana.
 …la formulación de una estructura alveolar sociológica y espiri-
tual del cuerpo político como un organismo vivo que deja espacio 
para construir con natural continuidad las transformaciones… 

147 Pfankuch, Peter. Hans Scharoun Bauten, En-
twürfe, Texte. Ed. Akademie der Kunste. Berlín 
1974

148 Trad.: Forma. Aunque no tiene una traduc-
ción exacta al castellano, se empleaba el tér-
mino en la Alemania de principios del s.XX y 
¿QDOHV�GHO�;,;�FRPR�³(O�HVStULWX�JHQHUDGRU�GH�
la forma”

Fig.169. Pekin. Postal histórica con vista de la 
puerta sur en la ciudad prohibida. 1920

Fig.170. Pekin. Vista de la ciudad prohibida en 
la actualidad
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 Ordenando por temas posteriormente, las distintas conti-
nuidades urbanas:

“…1. Muros. Están en todo el país, en la ciudad, en los distritos 
sagrados y los palacios, de los barrios familiares a los muros que 
los rodean. Limitan y comparten el uso del suelo por una parte y por 
otra, proveen de una escala moderada a las células habitacionales, 
que les permitía variar de forma ordenada desde la escala cercana 
a la gran escala espiritual de la ciudad… Los muros trabajan como 
elementos constructivos creadores de espacio, hacia el interior, con 
un cierto límite, ya que es este un espacio determinante.      
 2. Ejes. Se construyen - como ejes ópticos - llevando a las 
\D�PHQFLRQDGDV�FpOXODV�KDFLD�VX�FRUUHVSRQGLHQWH�VLJQL¿FDGR�HVSL-
ritual...  
 3. La luz. Su estudio es especialmente importante. Los fren-
WHV�XQLIRUPHV�GH�QXPHURVRV�HGL¿FLRV�S~EOLFRV�FRQ�ORV�EDUULRV�DO�VXU��
tienen las personas una relación cotidiana con la luz, cuya claridad 
y fuerza apenas se puede experimentar en las azarosas ciudades 
occidentales
 4. Construcción. Con la misma actitud espiritual tan im-
pregnada en su cultura, se ordenan también las células más impor-
tantes de la ciudad, las salas y espacios principales de los templos, 
SDODFLRV�\�HGL¿FLRV�S~EOLFRV�GH�ORV�EDUULRV�UHVLGHQFLDOHV��&XDO�ERV-
quecillos en un paisaje construyen condensaciones, sin delimitar 
estas células urbanas.
� ���7HMDGRV���([DJHUDQGR��6t��ÀRWDQ�FXDO�QXEHV�VREUH�OD�WLH-
rra sobre las construcciones realizadas con esa actitud espiritual. 
Tienden sobre esas construcciones la capa probablemente más sim-
bólica de todas. Con ligeros matices, los chinos logran agrandar el 
pequeño espectáculo de la protección de la techumbre.
 6. Las terrazas elevadas. El terreno se prepara con mode-
ración y con cuidada moderación se distancian del suelo, porque 
la vida no se separa de la esclavitud de la tierra. Sin embargo está 

Fig. 171. Hans Scharoun. Acuarela 1919. Ar-
chivo de la Akademie der Kunste. Berlín. 
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Fig. 172 y 173. Hans Scharoun. Acuarelas rea-
lizadas entre 1940-1945. Archivo de la Akade-
mie der Kunste. Berlín. 

enriqueciendo y transformando el mundo a su escala, sin hacer rui-
do.…
 7. Calles. Las vías representativas como la que lleva en Pe-
kín hasta la puerta de entrada al palacio de la ciudad prohibida, 
contrastan con las interiores que son meros carriles de desconges-
tión de los densos distritos residenciales. Estas calles son franjas de 
arcilla que discurren entre las altas tapias de las casas donde tan 
solo tiene lugar el juego de la vida, en familia. De este modo las 
pequeñas calles con su forma cambiante, son también parte de un 
único orden espiritual, formadas por la expansión sustancial de las 
construcciones adyacentes…
 8. El Paisaje. Se tienen así paisajes a distintas escalas, rea-
lizados o desarrollados desde tamaños inminentes a escalas cerca-
nas a la mano del hombre. También cuando los paisajes están fuera 
de los ámbitos urbanos son ordenados y utilizados, quedando en 
ellos bellos retazos asilvestrados, porciones vivas y muertas, y refu-
gios de los demonios. Naturalezas ocupadas y libremente vividas en 
un rico intercambio. Ya sean partes de paisajes grandes o pequeñas, 
fuera o dentro de las ciudades, son ciertamente de distintos escalas 
pero no por ello distintos. No hay (como en los jardines occidenta-
les) naturalezas desarmadas. …”149

 Estos aspectos del urbanismo chino revelaban una gran pre-
ocupación por aquellos temas relativos a las características paisajís-
ticas de los espacios públicos de las ciudades y de las construcciones 
rurales, al tiempo que un cierto distanciamiento del problema de la 
vivienda míinma, aún con las acusadas carencias que en este senti-
do presentaban las ciudades del periodo de postguerra y a pesar de 
haber sido tantas veces el centro de los intereses de los CIAM. De-
jaban entrever también la necesidad de encontrar una ciudad cons-
truida como cristalización de la sociedad que la habita, donde las 
instituciones públicas debían ser capaces de convocar a la población 
mientras que las casas tenían su propia existencia más o menos es-

149 Scharoun, Hans. Chinechiser Städtebau. 
11.01.1945. “Hans Scharoun. Bauten, En-
twurfe, Texte” Pfankuch, Peter. Akademie der 
Kunste. Berlin, 1974. Pag. 121-123. 
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150 Matemático y urbanísta que había colabo-
rado con Ludwig Hilberseimer en Berlín en el 
periodo de entreguerras.  También presentó su 
propia propuesta al concurso Berlin Hauptstadt

pontánea y ligada a la tierra, con un alto grado de libertad e inde-
pendencia respecto a los planes de los urbanistas. Muchas de estas 
condiciones que Scharoun había encontrado en las ciudades chinas, 
estaban también presentes en la mayoría de las ciudades medievales 
centroeuropeas, como Praga o la propia Berlín. 
� 6L� ELHQ� OD� LQÀXHQFLDV� H[SUHVLRQLVWDV� VRQ� D~Q� FLHUWDPHQWH�
claras en las acuarelas realizadas durante los años de la 2ª Guerra 
Mundial, al comparar estas con las primeras que realizó en los años 
VLJXLHQWHV�DO�¿QDO�GH�OD����*XHUUD�0XQGLDO��VH�HQFXHQWUD�XQD�GLIHUHQ-
FLD�VXVWDQFLDO��/DV�UHIHUHQFLDV�FULVWDORJUi¿FDV�GH�ODV�SULPHUDV�DSD-
recen ocupadas por gente en las segundas. Es decir, Scharoun creía 
que esos paisajes que pintaba podrían llegar a ser construcciones de 
una nueva sociedad. 
 Al observar los planos realizados para el Kollektiv Plan 
(1946), con prioridad para la red viaria, y una orientación sur de la 
WUDPD�XUEDQD�GRQGH�SRVWHULRUPHQWH�VH�LQVHUWDQ�ODV�HGL¿FDFLRQHV�VH-
paradas por funciones, aún teniendo un concepto de desarrollo lineal 
muy distinto del planteado por Gropius en el CIAM de 1933, pode-
mos decir que presenta claros vínculos con los criterios de actuación 
descritos en la Carta de Atenas. Sin embargo, la propuesta presenta-
da al concurso Berlin Hauptstadt (1957-1958) por Hans Scharoun y 
Wills Ebert, se planteaba liberada de toda dependencia de la trama 
YLDULD�\�FRQ�XQ�FRPSOHMR�RUGHQ�GHULYDGR�GH�ODV�JUDQGHV�PDVDV�HGL¿-
cadas que proponía construir en una banda paralela al rio Spree, en 
los bordes sur de Berlin Mitte y el parque Tiergarten. Si bien mante-
nía las referencias del concepto de banda verde que transcurría para-
lela al cauce del Spree como fue desarrollada por iniciativa de Peter 
Friedrich150 en el Kollektiv Plan, también proponía recuperar la idea 
descrita por Bruno Taut en su “StadtKrone” (Corona de la Ciudad), 
una corona que convocara a la ciudad siendo capaz de concentrar su 
vida pública en torno a ella mediante la agrupación de las nuevas ca-
tedrales que la sociedad requería: teatros, bibliotecas, auditorios…. 
Como en la propuesta teórica de Taut, el plan para Berlin Hauptstadt 

Fig.174. Vista de Praga presentada por Scha-
roun y Ebert en el concurso Berlin Hauptstadt

)LJ������(VTXHPD�GH� OD�EDQGD�HG¿FDGD�DO� VXU�
de Leipzigerstrasse con la Postdammerplatz 
FRPR�¿QDO�HQ�OD�SURSXHVWD�SUHVHQWDGD�SRU�(EHUW�
y Scharoun a Berlin Hauptstadt. 1958. Fte. Ar-
chivo de la  Akademie der Kunste. Berlín

Fig. 176. Esquema de la banda al sur de Lei-
S]LJHUVWUDVVH�FRQ�OD�3RVWGDPPHUSODW]�FRPR�¿-
nal propuesta en 1946 en el Kollektivplan por 
Ebert, Scharoun y demás participantes.Fte. Ar-
chivo de la  Akademie der Kunste. Berlín
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Fig. 177 y 178. Hans Scharoun y Wills 
Ebert. Estudios para Berlin Hauptstadt. 
1957. Archivo de la  Akademie der Kuns-
te. Berlín
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elevaba el plano de accesos y encadenaba terrazas a distintas alturas 
TXH�JUDGXDEDQ�ORV�QLYHOHV�GH�HQWUDGD�GH�ORV�FLXGDGDQRV�D�HVWRV�HGL¿-
cios públicos. Las escaleras son por este motivo uno de los aspectos 
más estudiados en la propuesta de Ebert y Scharoun, graduando su 
ancho y posición según las vicisitudes de la trama urbana existente 
\�HO�JUDGR�GH�DÀXHQFLD�TXH�VH�HVSHUDED�UHFRJLHUDQ��

� (Q�OD�SURSXHVWD�VH�FRQ¿DED�HQ�XQDV�HQRUPHV�HVWUXFWXUDV�HGL-
¿FDGDV�OLJDGDV�D�ORV�WUDPRV�GH�YtDV�PiV�SUy[LPRV�\�D�ORV�QXGRV�GH�
las autopistas en la margen derecha del Landwehrkanal, la capaci-
dad de limitar al sur la banda verde, concentrando el programa de 
XVRV� WHUFLDULRV�\� UHVLGHQFLDOHV��$O�QRUWH�� VH�GHQVL¿FDED� OD�DYHQLGD�
GH�8QWHU�GHQ�/LQGHQ�FRQ�QXHYRV�HGL¿FLRV�LQVWLWXFLRQDOHV�OLJDGRV�DO�
Parlamento Alemán, a los gobiernos regionales y a las Embajadas, 
dibujando el límite norte del Tiergarten y dándole continuidad con 
la ciudad restante. La banda norte quedaba así limitada entre los 
meandros trenzados del rio Spree con la principal línea ferroviaria 
de la ciudad, y la avenida Unter den Linden. 

 Como describía en sus textos sobre las ciudades chinas, la 
OX]�SURYHQLHQWH�GHO�VXU�LOXPLQDUtD�ODV�YLVWDV�SULQFLSDOHV�GH�ORV�HGL¿-
cios públicos integrados en esas bandas institucionales y terciarias, 
recubiertos en algunas de sus caras superiores con un aplacado dora-
do que convocaba a la ciudadanía como un reclamo. Las casas don-
de viviría la nueva sociedad se dispondrían de forma más o menos 
espontánea en ese gran vacío dirigiendo sus vías interiores de con-
VLVWHQFLD�DUFLOORVD��VHJ~Q�OD�LQÀXHQFLD�QDWXUDO�GH�ODV�JUDQGHV�EDQGDV�
de masas doradas dispuestas al sur y al norte. En el vacío verde que 
quedaba entre las dos grandes bandas quedaban algunas de las pla-
zas y calles más conocidas de la capital alemana 
  
 En la memoria presentada al concurso, Scharoun se remi-
tía a las condiciones paisajísticas del río Spree, y a las capacidades 
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Fig. 179. Hans Scharoun y Wills Ebert. 
Estudios para Berlin Hauptstadt. 1957. 
Archivo de la  Akademie der Kunste. Ber-
lín
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que debían admitir las nuevas infraestructuras de comunicación para 
defender la decisión de estructurar la propuesta con una gran banda 
HGL¿FDGD�DO�ERUGH�VXU�GH�OD�FLXGDG�
“… Las incorporaciones de las organizaciones culturales sociales 
y económicas se hacen en estratos de sur a norte, ya que el intenso 
ÀXMR�GH�WUi¿FR�HVWH���RHVWH�D�WUDYpV�GH�OD�FLXGDG�VLJXH�HO�FXUVR�GHO�
valle glaciar del Spree desde las colinas de Barnim al norte y las de 
Teltow al sur… por donde ya discurre el rio. Como factores de espe-
cial tensión las aún llamados instituciones culturales - Academia de 
ODV�$UWHV��HGL¿FLRV�GH�H[SRVLFLRQHV��HWF���)RUPDQ�XQ�OD]R�HVSLULWXDO�
que se extiende - también de este a oeste - desde la Isla de los Mu-
seos estirándose hasta bien dentro al Oeste.
Como caracteristica esencial el trabajo también debe capacitar a 
ORV�HVSDFLRV�FHQWUDOHV�SDUD�TXH�SXHGDQ�DVXPLU�ORV�ÀXMRV�GH�WUi¿FR�
requeridos por una Capital cosmopolita”151 

 En la primera versión de la axonometría de la banda sur, fe-
chada en diciembre de 1957, las plazas Mehring Platz y Postdammer 
Platz son perfectamente reconocibles, y parecen ser la base desde la 
que se desarrolla la cadena de terrazas que construyen el borde sur 
del Tiergarten y Berlin Mitte. Aparecen con más nitidez si cabe que 
HQ�OD�D[RQRPHWUtD�¿QDO��ORV�SUREOHPDV�TXH�VHPHMDQWH�SODQWHDPLHQWR�
JHQHUDO�FRQOOHYDED��/D�EDQGD�HGL¿FDGD�HQ�SDUDOHOR�DO�UtR�VXSRQtD�XQ�
obstáculo para aquellos barrios situados al sur de la ciudad. Para re-
solver este problema el centro de la banda construida se elevaba so-
bre el eje de friedrichsein que pasaba por debajo. Con esta decisión 
se daba comienzo a la secuencia de terrazas que unas sobre otras se 
iban superponiendo siendo siempre accesibles al público mediante 
amplias escaleras que con maestría iban colocándose tangenciales a 
los principales recorridos peatonales de la antigua ciudad. Trabajan-
do de este modo la tectónica de los suelos berlineses, Scharoun iba 
UHVROYLHQGR�ORV�HQFXHQWURV�FRQ�ORV�SULQFLSDOHV�ÀXMRV�SHDWRQDOHV�TXH�
atravesaban la gran banda sur. Es posible que algunas referencias 151 Scharoun, Hans. Memoria Berlin Hauptstadt 

1958. Archivo de la Berlinische Galerie.
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Fig. 180. Hans Scharoun. Propuesta para Berlin 
Hauptstadt. Estudios de nudos de autopistas. 
1957. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín

Fig. 181. Hans Scharoun. Propuesta para Berlín 
Hauptstadt. Estudios para la masa construida en 
la banda sur. 1957. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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que inspiraron estas soluciones del maestro alemán fueran los nudos 
del plan de autovías con que debieron trabajar. Estos nudos se es-
tudiaron con cierto detemiento en algunos de sus primeros bocetos, 
deformándolos hasta propocriones más largas de lo habitual y de 
las previstas en el Plan, tratando quizás de adecuarlos a las particu-
laridades de cada uno de los espacios públicos berlineses donde se 
insertaban.  
 En berlin Hauptstadt, Scharoun llevó a cabo una aproxima-
ción dibujada a cada una de  las decisiones urbanísticas planteadas 
a priori por las bases del concurso. Este cambio de proceder en la 
SODQL¿FDFLyQ�GH�OD�FLXGDG��GHVGH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�WHRUtDV�XUEDQtVWLFDV�
D� XQD� VROXFLyQ� HVSHFt¿FD� DOFDQ]DGD�GHVGH� HO� GLEXMR�GHO� SUR\HFWR��
guardaba relación con la falta de perspectivas en que durante aque-
llos años estaba sumida la ciudad. Tratando en un principio de recu-
perar una añorada “normalidad” para una capital que había estado al 
margen de las discusiones del movimiento moderno, afrontó un últi-
mo ejercicio de plena libertad proyectual en Berlin Hauptstadt cuan-
do el devenir de los tiempos se iba haciendo cada vez más oscuro. 
Pero en realidad estos paisajes fueron ya descritos en “Chineschisse 
Stadtebau.” 
 
 La ciudad medieval de Praga, con su característico skyline 
de cúpulas, cubiertas y torres aplacadas en cobre, aparece fotogra-
¿DGD�FRPR�UHIHUHQFLD�HQ�OD�PHPRULD�GH�OD�SURSXHVWD�SUHVHQWDGD�SRU�
Hans Scharoun y Wills Ebert. La elección de Praga no era casual, no 
VyOR�HUD�XQD�FLXGDG�JHRJUi¿FD�\�FXOWXUDOPHQWH�SUy[LPD�TXH�DVXPtD�
\D�OD�FRQGLFLyQ�GH�&DSLWDO��VLQR�TXH�OD�SUHVHQFLD�FDVL�WRSRJUi¿FD�GH�
VXV�LPSRQHQWHV�FXELHUWDV�GH�FREUH�GH�ORV�HGL¿FLRV�S~EOLFRV��ODV�LJOH-
sias con sus pórticos y plazas, el mercado con su galería, los puentes 
que acogían al que cruza… eran espacios públicos asociados a gran-
GHV�HGL¿FLRV�FRQ�VX¿FLHQWH�HQWLGDG�FRPR�SDUD�FRQIRUPDU�XQ�WHMLGR�
XUEDQR�ULFR�\�FRPSOHMR�D�VX�DOUHGHGRU�VLQ�QHFHVLGDG�GH�HVWDU�SODQL¿-
FDGR��&DGD�HGL¿FLR�DVXPtD�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�GH¿QLU�VX�HVSDFLR�
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Fig. 182. Hans Scharoun, Wills Ebert. Estudios 
para Berlin Hauptstadt. 1957. Archivo de la  
Akademie der Kunste. Berlín
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público y generar un trozo de ciudad, de modo que al estar unos 
con otros concatenados la trama urbana fuera apareciendo. Esta era 
también la responsabilidad que suponía Scharoun a sus grandes ban-
das institucionales, que se proponía cubrir con un aplacado dora-
do parecido a las cubiertas de cobre praguenses152, y es también el 
motivo por el que el tejido urbano que quedaba entre ellas apenas 
DSDUH]FD�HVER]DGR��WHQXH��HVSHFLDOPHQWH�LQGH¿QLGR��6LQ�GXGD�JUDQ�
parte de las ideas que Scharoun y Ebert expusieron en la propuesta 
para Berlin Hauptstadt, estuvieron en la base del proyecto para la 
que llamaban “KulturBand”, que tras el levantameinto del Muro se 
convertiría el principal centro cultural de Berlin Occidental y una de 
las referencias más reconocibles en su obra: el proyecto del Kultur-
forum.153

152 Inscribía “Gold” sobre unas estrellas a modo 
GH� GHFRUDGR� VXSHU¿FLDO� HQ� XQD� GH� ODV� SULPH-
ras plantas de trabajo esbozadas para Berlin 
Hauptstadt, consultada en el Archivo de la Aka-
demie der Kunste de Berlin.

153 Antes del levantamiento del muro la pro-
puesta Kulturband fue presentada para materia-
lizar en una banda de ubicación parecida a la 
presentada al concurso, las dotaciones cultura-
les de Berlin Occidental.

Figs. 182 183. Hans Scharoun, Terrazas de ac-
ceso a la Philarmonie y la Staatsbibliothek en 
el Kukturforum. Fte: elaboración propia 2014. 
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Fig. 184. Hans Scharoun, Wills Ebert. Plan ge-
neral para Berlin Hauptstadt. 1957. Archivo de 
la  Akademie der Kunste. Berlín
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8. NUEVAS HUELLAS PARA OTRA SOCIEDAD . PAISAJES 
ANTROPIZADOS

 El ideal medieval 
 Mientras en el periodo de entreguerras, las vanguardias ini-
FLDEDQ�VX�H[SORVLYD�E~VTXHGD�GH�QXHYRV�FDPLQRV�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�
la ciudad, la ciudad medieval se mantenía como referente consoli-
dado entre las principales voces críticas con el urbanismo moderno, 
HVSHFLDOPHQWH�ODV�$FDGHPLDV�GH�%HOODV�$UWHV�PX\�LQÀXLGDV�D~Q�SRU�
las teorías de Camilo Sitte154.  En la mayoría de las discusiones re-
cogidas por la prensa de aquellos años, terminaban reivindicando 
una belleza pintoresca propia de las ciudades medievales que creían 
ausente en los espacios públicos de las propuestas modernas. 
 
 El ideal del espacio público medieval se hizo aún más po-
pular cuando Pierre Lavedan llevó a cabo la publicación de sus es-
tudios sobre ciudades medievales francesas y alemanas para la Aca-
demia de Bellas Artes de Paris, entre 1920 y 1924. Sin embargo 
puede decirse que parte de los ideales medievales estaban presentes 
en numerosos artistas y pensadores expresionistas y organicistas del 
SHULRGR�GH�HQWUHJXHUUDV��(Q�HO�FDVR�GH�$OHPDQLD�OD�JUDQ�LQÀXHQFLD�
ejercida en los primeros años del siglo XX por Theodor Fischer,  
una de las más importantes personalidades del urbanismo alemán 
en esa época, en sus clases de la Universidad Técnica de Munich, 
llegó a determinar las primeras ideas de la generación de estudiantes 
que incluían a Mendelsohn, Bruno Taut, Hugo Häring y Hans Scha-
roun entre otros. La obra de Fischer quedó recogida en su entonces 
muy conocido libro: “Sechs Vortrage uber Stadtbaukunst” 155  donde 
hacía una descripción sobre distintos aspectos paisajísitcos de las 
ciudades medievales alemanas, partiendo de su casuística pintoresca 
que les confería una condición muy humana, para desarrollar pos-
teriormente una mirada “organica” sobre los procesos de formación 
urbana que los habían hecho posibles.  

154  Sitte, Camillo. Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen (La Construcción 
de ciudades según principios artísticos). 1889

155 Fischer, Theodor: “Sechs Vortrage uber Sta-
dtbaukunst”. Ed. Oldenburg. 1941

Figs. 184, 185, 186. Apuntes de poblaciones 
medievales publicados por theodor Fischer en 
“Sechs Vortrage uber Stadtbaukunst”
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Fig. 187. Vista aérea de Berlin-Mitte des-
de el borde sur del Tiergarten anterior a 
1961, con la Filarmónica en construcción. 
Fuente: CASABELLA. n. 228. Junio 
1964 
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� 7UDV�HO�¿QDO�GH�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��HVWD�DWHQFLyQ�D�
la belleza pintoresca de las ciudades medievales, no siempre libre de 
nostalgia, rebrotó con más vigor que nunca, llegando a estar presen-
te incluso en gran parte de las discusiones mantenidas en el seno de 
los CIAM en aquellos años. En aquellos años, encontramos publica-
ciones de autores como Hans B. Reichow156  que ya en 1948 trata-
ban de desarrollar el concepto de “Stadtlandschaft”(paisaje-ciudad). 
También otras que trataban los paisajes rurales como fuente de ins-
piración para los urbanistas británicos que poco después darían lugar 
al concepto: “Townscape” recogido en “A Concise Townscape” del 
arquitecto y dibujante Gordon Cullen en 1961,157 analizando a través 
del dibujo las distintas percepciones del paisaje rural europeo. El 
paisaje medieval estuvo por tanto en buena parte de las propuestas 
presentadas al concurso Berlin Hauptstadt.  
 
 La ciudad peatonal en la propuesta de Steiner 
 Las perspectivas a pié de calle presentadas en la propuesta 
del arquitecto suizo antiguo alumno de Fischer: Albert H. Steiner, 
revelaban una primera preocupación por pensar la ciudad desde la 
percepción cercana de sus espacios públicos. La propuesta de Stei-
ner, guardaba una interesante doble intención según atendía a las re-
querimientos programáticos de una refundada capital administrativa 
y comercial, o a los espacios necesarios para la vida cotidiana que la 
población berlinesa precisaba. A pesar de estructurarse en torno al 
eje principal de Friedrichstrasse con una composición más o menos 
VLPpWULFD�D�DPERV�ODGRV��\�HGL¿FDFLRQHV�GH�UHPLQLVFHQFLDV�FODVLFLV-
WDV��ODV�PDVDV�HGL¿FDGDV�VH�SUHVHQWDEDQ�DWUDYHVDGDV�SRU�XQD�VHJXQGD�
FDSD��'HVGH� ORV� HVSDFLRV�S~EOLFRV� LQWHUVWLFLDOHV� HQWUH� ORV� HGL¿FLRV�
dispuestos a lo largo de la Friedrichstrasse, una serie de caminos 
trazados como huellas a ambos lados de ese eje absorbían los despla-
zamientos hacia las áreas proyectadas al sur del Tiergarten, o hacia 
las márgenes naturales del rio Spree al oeste de la ciudad. Albert H. 
Steiner desarrollaba en su propuesta, la atención a la huella como 

156 Reichow, Hans Bernhard. “Organische Sta-
dtbaukunst” Braunschweig, 1948 De gran in-
ÀXHQFLD�HQ�$OHPDQLD�HQ� ORV�SULPHURV�DxRV�GH�
posguerra. 

157 Cullen, Gordon. “A concise Townscape”. 
Ed. London 1961. Cullen, Gordon. “A concise 
Townscape”. Ed. London 1961.

Fig. 188. Münsterplatz de Zurich como ejemplo 
de plaza histórica. 1957. Fte: Albert Heinrich 
Steiner. Gerd Albers, Angelus Eisinger, Carl 
Fingerhuth, Martin Tschanz, Ruedi Weidmann. 
Ed: Gta Verlag. 2001. Pág 45
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Fig. 189. Vistas de Friedrichstrasse desde un 
coche, la galería de Leipziger Platz y desde Re-
gierungviertels 
Fuente: Albert Heinrich Steiner. Gerd Albers, 
Angelus Eisinger, Carl Fingerhuth, Martin Ts-
chanz,Ruedi Weidmann. Ed: gta Verlag. Zurich 
2001. Pág 214.
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formación orgánica del espacio público de las ciudades medievales, 
no como una recuperación nostálgica de esos espacios sino como es-
tudio metódico para repensar las relaciones peatonales en la ciudad 
moderna. 
 
 Si bien, la propuesta para Berlin Hauptstadt presentaba una 
clara contradicción, ya que esas trazas peatonales tan cuidadosamen-
WH�GLEXMDGDV�HQ�DPDULOOR�VREUH�HO�SODQR�JHQHUDO�FDUHFtDQ�GH�HGL¿FLRV�
que favorecieran sus sinuosas trazas, es posible que las razones con 
que estuvieran planteadas fueran las mismas que argumentaba en 
sus clases de urbanismo de la ETH de Zurich en aquellos mismos 
años158�� �H[WUD\HQGR�ODV� OHFFLRQHV�IRUPDOHV�\�GH�ÀXMRV�GHO�HVSDFLR�
público de la Münsterplatz de Zurich a las áreas residenciales  con-
temporáneas.

158 Notas para una clase en ETH Zurich, 1957. 
Fte: Albert Heinrich Steiner. Gerd Albers, An-
gelus Eisinger, Carl Fingerhuth, Martin Ts-
chanz, Ruedi Weidmann. Ed: Gta Verlag. 2001. 
Pág 45.

Fig. 190. Estudios de espacios públicos ama-
bles en el barrio residencial de Letzigraben - 
Heiligfeld. Zurich. 1950-56. Fte: Gerd Albers, 
Angelus Eisinger, Carl Fingerhuth, Martin 
Tschanz, Ruedi Weidmann. “Albert Heinrich 
Steiner.” Ed. GtaVerlag. 2001. Pág 47.
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Fig. 191.  Albert H. Steiner. Propuesta para Ber-
lin Huptstadt, Planta general 1957.
Albert Heinrich Steiner. Autores: Gerd Albers, 
Angelus Eisinger, Carl Fingerhuth, Martin Ts-
chanz,Ruedi Weidmann. Editorial: gta Verlag. 
Año: 2001. Página 214.
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Fig. 191. Albert H. Steiner. Propuesta para Ber-
lin Huptstadt, Planta general 1957.
Albert Heinrich Steiner. Autores: Gerd Albers, 
Angelus Eisinger, Carl Fingerhuth, Martin Ts-
chanz,Ruedi Weidmann. Editorial: gta Verlag. 
Año: 2001. Página 214.
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 Hans Scharoun. Forma y contenido Berlín medieval 
 Hans Scharoun junto a Wills Ebert presentaba propuesta 
para Berlin Hauptstadt en 1958, cuando llevaba ya más de doce años 
trabajando en distintos proyectos para la reconstrucción del Berlín 
de posguerra. Estos años coincidieron asímismo con una intensa 
actividad académica como profesor en la Technische Universität 
Berlin y fueron testigos de una de sus más profundas evoluciones 
arquitectónicas. Desde el Kollektiv Plan (1946) hasta la entrega del 
concurso fue dejando un rastro de una nueva forma de proyectar 
la ciudad que se iría desarrollando cada vez más al margen de las 
premisas establecidas en los CIAM. Scharoun había vivido desde 
muy temprano en Berlin, conociendo de primera mano los episodios 
de la 1ª Guerra mundial, sus consecuencias, la llegada del nacional-
socialismo en 1933, la 2ª Guerra mundial y la convulsa historia de 
la Capital dividida en dos incluyendo el levantamiento del Muro en 
1961 hasta su fallecimiento una década más tarde. Quizás por esto, 
mantuvo siempre viva la necesidad de construir para una sociedad, 
para una nueva sociedad. 
 
 Como vimos en capítulos anteriores, al presentar el “Kolle-
ktiv Plan” para la reconstrucción de la ciudad, proponía una trama 
ÀH[LEOH�GH�DXWRSLVWDV�R�YtDV�GH�FLUFXODFLyQ�VXSHUSXHVWD�D�ORV�FDPSRV�
de ruinas y escombros de la Berlín de aquellos años. El área cen-
tral de la antigua ciudad, se incorporaba a una enorme banda verde 
que atravesaba todas las áreas urbanas discurriendo en paralelo a las 
márgenes del rio Spree. Se negaba así la ciudad radio concéntrica, 
SDUD�SURSRQHU�XQD�WUDPD�R�UHG�ÀH[LEOH�GH�YtDV�SDUDOHODV�\�SHUSHQ-
diculares al río. La propuesta de Scharoun y Ebert, como reconoce 
Carola Hein (1991)159, tenía en realidad una gran deuda con el “Sta-
dtband Konzept” planteado en el Plan Colectivo de 1946, pero en 
esta ocasión, impulsados probablemente por las necesidades institu-
cionales y terciarias que se planteaban en el programa del concurso, 
fueron más acentuadas las diferencias entre los bordes construidos y 

159 Hein, Carola. “Berlín Hauptstadt” Catálogo 
de la exposición en la Berlinische Galerie. 1990

)LJ�������(VTXHPD�GH�OD�EDQGD�HG¿FDGD�DO�VXU�
de Leipzigerstrasse de la propuesta presentada 
por Ebert y Scharoun. Fte. Archivo de la  Aka-
demie der Kunste. Berlín
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Fig. 193 y 194. Esquema viario remitido en las 
bases por la organización del concurso a los 
participantes y esquema de la propuesta presen-
tada por Ebert y Scharoun (inferior).
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la banda verde en torno al rio Spree. Las trazas de Berlin-Mitte, aún 
presentes en el campo de ruinas, eran también recogidas por los nue-
vos espacios públicos propuestos, pero difícilmente reconocibles en 
los planos que presentaron al concurso, las plantas y axonometrías 
presentadas no permiten apreciar con detalle el tipo de ordenamien-
to concreto que proponían. Es posible que la falta de tiempo con que 
trabajaron, como el propio wills Ebert comentaba en una entrevista 
en la exhibición por el centenario de Sharoun160, les impidiera de-
sarrollar con más precisión las vías secundarias y las asociaciones 
propuestas en la banda verde que cruzaba la antigua ciudad, pero por 
otro lado esta indeterminación también podría deberse a cierto anhe-
lo de espontaneidad y libertad de ocupación con que nacieron las po-
blaciones medievales antes referidas. La apuesta por la gran banda 
verde era en todo caso decidida, como nos muestra el soterramiento 
de la tangente oeste propuesto en uno de los tramos que cruzaban la 
FLXGDG�GH�QRUWH�D�VXU�EDMR�HO�SDUTXH�GHO�7LHUJDUWHQ��$XQTXH�OD�GH¿-
nición de las áreas interiores de la banda verde quedó entonces fuera 
del ámbito de estudio que propusieron, la idea de convertir la ciudad 
histórica en parte de un extenso parque sobre el valle de ruinas del 
Spree abría la puerta a trabajar con la doble materialidad propia de 
las ciudades medievales que como entonces describía en sus escritos 
guardaban concordancia entre materia, forma y contenido.

La propuesta logró un 2º premio siendo quizás una de las que menos 
relación conservaba con las anteriores trazas urbanas berlinesas. En 
el acta del jurado, se reconocía el acierto de desarrollar el área verde 
atravesando la ciudad en cuanto a “acogida para el que llega de fue-
ra”161. En la memoria que presentó Scharoun junto con Wills Ebert 
al Concurso Berlin Hauptstadt, se analizaba el área de actuación re-
cordando cómo fueron originados con la llegada de nueva población 
foránea, los barrios sobre las poblaciones medievales de Friedrichs-
tadt y Luisenstadt anteriores a las grandes obras urbanizadoras de la 
corte prusiana y al desarrollo de la metrópoli del s. XX:

160 Scharoun, Hans; Ebert Wills. Memoria del 
concurso Berlin Hauptstadt. 1957

161 Actas del jurado. Valoración de la propuesta 
1268. Archivo de la Berlinische Galerie

Fig. 195. Poblaciones originarias de Berlín y 
Kollne a.1600

Fig. 196. Plano de Berlín levantado por Carl 
Ludwig von Oisfeld en 1789 con el título: 
Grundriss der könige ResidenzStädte.(levanta-
miento de las areas residenciales reales)
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Fig. 197. Poblaciones de Friedrichstad (Actual 
Berlin-Mitte) a. 1780
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³&DUDFWHUtVWLFDV� \� GH� LGHQWL¿FDEOH� QDWXUDOH]D� VRQ� ODV� HVWUXFWXUDV�
de los barrios medievales de Luisenstadt y Friedrichstadt. En estas 
partes de la ciudad la forma y el contenido aún eran idénticos”… 
…”convivimos con ellas entendiéndolas como parte de nuestro 
patrimonio, sin ser muy conscientes de sus contenidos y sus trans-
formaciones a lo largo del tiempo. La pérdida en general de sus 
principios ordenadores lleva a dejar expuesta la ciudad. Estamos 
HQ� WRGRV� ORV�iPELWRV�GH� OD�SODQL¿FDFLyQ�XUEDQD�DQWH� OD�GL¿FXOWDG�
GH�JHVWLRQDU�FRQ�H¿FDFLD�QXHVWUDV�WHQVLRQHV�\�HVWDEOHFHU�XQD�QXHYD�
transición en las relaciones sujeto-objeto. De ahí qu vbgftye el mo-
derno sistema de circulación yuxtapuesto nos lleve a la indecisión 
y por tanto a la confusión, en lugar de ordenar las diferencias y 
FODUL¿FDU�´ 162

La memoria para Berlín Hauptstadt, presentaba así la estructura me-
dieval del área de intervención como una necesidad para no dejar 
“expuesta a la ciudad”, sin embargo en las planos presentados al 
concurso no resulta fácil reconocer este cuidado con las trazas his-
tóricas en la ciudad, más bien parecía haberse borrado toda huella 
de otro tiempo en un gran vacío verde.  Es posible por tanto que las 
trazas a las que hacían referencia Scharoun y Ebert, fueran aquellas 
anteriores a las urbanizaciones de la corte prusiana en 1780, cuando 
los caminos agrícolas y los arrabales extramuros trazaban las prime-
ras huellas de la ciudad con toda libertad sobre las que más tarde se 
trazarían los barrios de la capital de Prusia. Estas primeras huellas 
berlinesas recogidas en la publicación “Die Dörfer in Berlín” por 
Hans Jürgen Rach163 muestran un campo ya humanizado, surcado 
por caminos y huertas, que hacía reconocible la vida de la sociedad 
que los habitaba. 

 Las referencias a las trazas de las ciudades medievales pare-
cen remitir por tanto a aquellos aspectos del espacio público medie-
val que Fischer reclamaba como fuente de estudios para trazar

162 Scharon, Hans; Ebert Wills. Memoria del 
concurso Berlin Hauptstadt. 1957

163 Rach, Hans Jurgen. Die dörfer in Berlin. 
Verlag fur Baumessen, Berlin 1988. Catálogo 
bien documentado de las poblaciones berline-
sas anteriores a la llegada a berlin de la corte 
prusiana, con las transformaciones urbanisticas 
que esto conllevó.

Figs. 198 y 199. Poblaciones de Berlín. Friedri-
chstadt hacia 1780 a. 1780 Rach, Hans Jurgen. 
Die dörfer in Berlin. Verlag fur Baumessen, 
Berlin 1988



CAP.:8.    Nuevas huellas para otra sociedad.

241

Fig. 200 Hans Scharoun, Wills Ebert. Berlin 
Hauptstadt. Planta general de la propuesta. 
1957. Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. 
Berlín.
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Fig. 200 Hans Scharoun, Wills Ebert. Berlin 
Hauptstadt. Planta general de la propuesta. 
1957. Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. 
Berlín.
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Fig. 201 Hans Scharoun, Wills Ebert. Berlin 
Hauptstadt. Axonometria. 1957
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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QXHYRV��6FKDURXQ�QR�HVWXGLy�FRQ�pO��SHUR�OD�SURIXQGD�LQÀXHQFLD�HQ�
su obra que tuvo el pensamiento de Hugo Häring, puede dar algu-
nas pistas. Hugo Häring era además de mentor el principal impul-
sor de los debates abiertos en el Ring Gruppe164, antes de la llega-
da del nacionalsocialismo a Berlín. Entre otras, las teorías sobre la 
Gestalt impresionaron desde muy pronto al joven Scharoun en los 
DxRV�������\�HVWD�LQÀXHQFLD�FRPR�H[SRQH�3HWHU�%OXQGHOO�-RQHV�VH�
PDQWHQGUtD�HQ�+DQV�6FKDURXQ�KDVWD�HO�¿QDO�GH�VXV�GtDV�165 Debido a 
sus buenas relaciones con el régimen del tercer Reich, Häring tuvo 
GL¿FXOWDGHV� SDUD� FRQVWUXLU� HQ� ORV� DxRV� GH� SRVJXHUUD�� VLQ� HPEDUJR�
realizó algunos trabajos anteriores, algunos tan tempranos como la 
Granja Gut Garkau (1923), en los que se puede percibir la compleja 
relación que planteaba entre espacio habitado y forma resultante. 
Las tensiones derivadas del espacio ocupado por el ganado que se 
guarecía en la granja, determinaban las divisiones y muros que le 
daban soporte. El espacio resultante hacia el exterior era resultado 
de las tensiones interiores, dando origen a la que él defendía como 
arquitectura orgánica. Así también lo expuso Scharoun en el último 
párrafo de su memoria para Berlin Hauptstadt:
“…Hay - en esencia y después en forma – restricciones tradiciona-
les, simbólicas y funcionales en el dibujo de una estructura esencial-
mente diferenciada. Este dibujo es también expresión de la esencia 
de la forma de actuar del pueblo, la cual expone deliberadamente 
las tensiones de la vida o se rinde.”166

 La continuidad de los caminos norte-sur en la franja verde 
de Berlín Hauptstadt, era en realidad una cuestión decisiva para que 
pudiera funcionar su propuesta sin que una previsible desconexión 
en esta dirección colapsara la ciudad. Este pequeño reguero de vías 
peatonales, aunque no era fácilmente perceptible en la propuesta ge-
neral, jugaban un papel determinante en la viabilidad de la propuesta. 
Habían sido estudiados en detalle en diferentes plantas y axonome-
trías, y eran incorporados a la ordenación interior de la gran banda 

164 El Ring Gruppe (Tr: Grupo Anular), se ini-
ció en las reuiones mantenidas por Hugo haring 
y Mies Van der Rohe, en el estudio que com-
partían en Berlin. Más tarde se unieron: Peter 
Behrens, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig, 
Bruno Taut, Max Taut, Walter Schilbach, Otto 
Bartning, y Martin Wagner 

165 Blundell Jones, Peter. “Hugo Häring. The 
Organic vs the Geometric” Ed. Axel Menges. 
Fellbach Stuttgart / Londres 1999. (Häring, 
Hugo. “Wege zur form” 1925; “Moderne Bau-
formen” 1934; “Neues bauen” Hamburg, 1947)

166 Scharoun, Hans; Ebert, Wills. Fragmento 
¿QDO� GH� OD� 0HPRULD� SDUD� HO� FRQFXUVR� %HUOLQ�
Hauptstadt. 1957-1958.

Figs. 202. Hugo Häring. Planta general de la  
Granja Gut Garkau. 1923. Blundell Jones, Peter. 
“Hugo Häring. The Organic vs the Geometric” 
Ed. Axel Menges. Fellbach Stuttgart / Londres 
1999. (Häring, Hugo. “Wege zur form” 1925; 
“Moderne Bauformen” 1934; “Neues bauen” 
Hamburg, 1947)
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Figs. 203 y 204 Hans Scharoun, Estudio del 
encuentro con MehringPlatz propuesto en el 
concurso Berlin Hauptstadt. 1957. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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166 Plaza ubicada al sur de Berlin Mitte junto al 
Canal Land Wehr

sur como si tuvieran la capacidad de ir tejiéndose coincidiendo con 
ORV�DFFHVRV�D�ODV�HVFDOHUDV�GH�ORV�SULQFLSDOHV�HGL¿FLRV�SXEOLFRV�SUR-
SXHVWRV�HQ�HOOD��/D�EDQGD�VXU�D�OD�TXH�VH�FRQ¿DED�OD�UHVSRQVDELOLGDG�
de estructurar de nuevo la ciudad entera, parecía así convocar a los 
recorridos peatonales que acudían desde el valle del Spree con el 
ÀXLU�FRWLGLDQR�GH�OD�FLXGDG��(O�LGHDO�GH�XQ�YDOOH�ÀDQTXHDGR�SRU�OD�
banda cultural continua, que mantendría en su propuesta Kulturband 
realizada un año después para el gobierno alemán, acaba frustrándo-
se al ser levantado el Muro en agosto de 1961. Fue entonces cuando 
Scharoun abandona su empeño, y propone reemplazar su propuesta 
al oeste del Mitte y sur del Tiergarten, donde actualmente se encuen-
tra el Kulturforum. En esos años gana el primer premio del concurso 
de reordenación de la plaza Mehringplatz 166, desarrollando el paso 
peatonal que previó para Berlin Hauptstadt bajo una vía rápida que 
ubicaba en la que una vez fue banda cultural.
 
 Observando la perspectiva isométrica, se puede tener algo 
más de información respecto a las construcciones propuestas en ese 
iPELWR�YHUGH�HQWUH�ODV�EDQGDV�QRUWH�\�VXU��6H�LGHQWL¿FDQ�iUHDV�FRQ�
HGL¿FLRV�GH�PD\RU�DOWXUD�\�GHQVLGDG�VLWXDGDV�DO�QRUWH�GH�OD�$YHQLGD�
Unter den Linden, dejando la mitad sur hasta FriedrichStraße sin 
DSHQDV�HGL¿FDFLyQ�X�RFXSDGD�FRQ�DJUXSDFLRQHV�GH�PX\�EDMD�GHQVL-
dad y escasa altura. Se conseguía de este modo, dar continuidad a la 
EDQGD�YHUGH�GHO�7LHUJDUWHQ�DPSOLiQGROD�KDFLD�ODV�PiUJHQHV�ÀXYLDOHV�
del Spree. Estas agrupaciones de baja altura, se proponían disemi-
nadas en la banda verde sin muchas referencias a la trama existente, 
pero tenían sin embargo la capacidad de agruparse entorno a plazas 
y espacios públicos propios de escala más doméstica, que permitían 
hacerlas reconocibles en la continuidad del extenso parque. Presen-
tan una tipología aditiva de planta cuadrada con espacios libres que 
parecen arbolados siguiendo un orden estrictamente ortogonal. Estas 
plazas abiertas de escala cercana y uso más doméstico, se sucedían 
como claros en el bosque concatenados que permitían cruzar a su 

Fig. 205 y 206 Hans Scharoun, planta general 
propuesta y vista de la maqueta para el Con-
curso de intervención en MehringPlatz (1er pr.) 
1963. Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. 
Berlín
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Fig. 207 y 208 Hans Scharoun, planta general 
propuesta y vista de la maqueta para el Con-
curso de intervención en MehringPlatz (1er pr.) 
1963. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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través la gran banda verde. Scharoun conseguía así no desvincular 
completamente los dos grandes áreas urbanas que quedaban tras las 
EDQGDV�HGL¿FDGDV�DO�QRUWH�\�DO�VXU�GHO�iUHD�GH�DFWXDFLyQ��(QWUH�HVWDV�
plazas interiores de la franja verde, la Plaza Gendarmenmarkt 167 
jugaba el papel más representativo, conectando uno de los apéndices 
de la enorme banda construida al sur con Unter den Linden.  

 El concurso para Berlin Hauptstadt, según comentaba uno 
de sus más cercanos colaboradores de aquella época que había traba-
jó en esta propuesta, fue realizada en apenas tres semanas de inten-
so trabajo168�OR�TXH�LPSLGLy�SRGHU�GHVDUUROODU�FRQ�PD\RU�GH¿QLFLyQ�
del área libre entre bandas. Las relaciones interiores de esos claros 
en el bosque entre bandas así como los distintos tipos de pequeñas 
HGL¿FDFLRQHV�TXH�VH�SURSRQtDQ��QR�TXHGDEDQ�VX¿FLHQWHPHQWH�GH¿QL-
GRV�HQ�ODV�SODQWDV�\�D[RQRPHWUtDV�¿QDOPHQWH�SUHVHQWDGDV�FRPR�SDUD�
SUHFLVDU�XQD�GHVFULSFLyQ��7DPSRFR�HVWDED�ELHQ�GH¿QLGD�OD�UHODFLyQ�
que mantendrían estas agrupaciones interiores de la banda verde con 
los otros espacios públicos propuestos. Sin embargo, la intensa acti-
vidad mantenida por Hans Scharoun en aquellos años de posguerra 
nos permite contar con un registro bastante amplio de otros proyec-
tos realizados también en Berlín con el que poder asomarnos con un 
poco más de precisión a los espacios públicos propuestos y estudiar 
los temas heredados o paralelismos existentes con los planteamien-
tos esbozados en el concurso. 

El cambio de rumbo que se percibe entre el Kollektivplan y el con-
curso Berlin Hauptstadt, fue quedando registrado en las decisiones 
que fue tomando en los proyectos sobre cada uno de los barrios en 
los que intervino como Arquitecto responsable de una y otra ciudad. 
Los planes de reconstrucción del barrio de Friedrichsein (1949), Al-
terheim Tiergarten (1952) y Charlotemburg Nord (1956) son quizás 
DOJXQRV�GH�ORV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�HMHPSORV�FRQ�TXH�SXHGH�HVWXGLDUVH�
esta evolución. Por ptra parte, otros proyectos posteriores realizados 

167 Plaza ubicada en el centro de Berlin Mitte 
GH¿QLGD�SRU�HO�HGL¿FLR�GH�OD�2SHUD�GH�6FKLQNHO�
y dos Basílicas simétricas en cada extremo. 

168 Edgar Wisniewski, en una conferencia dada 
en el centenario del nacimiento de Scharoun. 
Publicada en Bauwelt nº 73.1982
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Fig. 209 y 210. Hans Scharoun Wills Ebert. 
Propuesta para Berlin Hauptstadt. Estudios de 
espacios públicos en el interior de la banda 
verde. 1957 Fte: Archivo de la Akademie der 
Kunste. Berlín
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sobre todo en el plan Kulturforum, como la Staatsbibliothek guar-
dan una estrecha relación por su ubicación y forma de construirse, 
y por sus relaciones con el espacio público del borde sur del Tier-
garten. Las decisiones adoptadas sobre estos espacios por Scharoun 
y Wisniewsky pueden esclarecer algunas de las intenciones con que 
abordaron los espacios libres asociados a la banda construida en la 
propuesta para Berlin Hauptstadt. 
 
 La reconstrucción del barrio de Friedrichshein.  
 En 1949, cuatro años después de ser nombrado arquitecto 
responsable de la Ciudad en Berlin occidental y apenas un año antes 
de ser cesado en su cargo de director del Instituto de construcción 
de la Academia de las Ciencias del Berlin Oriental, Scharoun con 
Ludmilla Herzenstein obtuvieron el 1er premio en el concurso de re-
construcción del barrio de Friedrichshein. Una zona muy dañada por 
la Guerra al sur de la nueva avenida StalinStrasse que ya entonces 
se había propuesto realizar al este del río Spree como eje principal 
de la Capital de la República Democrática Alemana169 El proyec-
to presentado, no prestaba sin embargo gran atención al nuevo eje 
planteado desde las instancias gubernamentales y estaba mas bien 
basado en mantener las previsiones hechas desde el KollektivPlan 
atendiendo además otros aspectos relativos a la vida cotidiana de un 
barrio que debían tener lugar entre viviendas aisladas planteadas con 
libertad sobre un extenso parque. Como reconocía el propio Giedion 
en “Architektur und Gemeinschaft”133(1955), estos aspectos de la 
vida comunal normalmente quedaban al margen de los planteamien-
tos CIAM,  bien por ser incorporados a las unidades habitacionales, 
bien por no entenderse como necesarios en una sociedad moderna. 
 
 Pero a pesar de que la propuesta para Friedrichshein aún se 
PRVWUDEDQ�FODUDV�LQÀXHQFLDV�GH�ODV�SUHPLVDV�HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�&DUWD�
de Atenas,  algunos tímidos apuntes empezaban a caracterizar un 
espacio libre que poco a poco en esos años, iría convirtiéndose en 

169 ver capítulo 01

170 Giedeon, Sigfried. “Architektur und Geme-
inschaft.” Ed. castellano:“Arquitectura y Co-
munidad.” Nueva Visión. B Aires. 1957
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Figs. 211. Hans Scharoun, propuesta para la re-
construcción del barrio de Friedrichsein. Vista 
aérea de la maqueta y estudio de Planta general. 
1949. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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protagonista de sus actuaciones. En las plantas generales presenta-
GDV�DO�FRQFXUVR�GH�)ULHGULFKVKHLQ��¿JXUD�����VH�REVHUYD�FRPR�HO�WUD-
bajo con el área de actuación no sólo tenía en cuenta los problemas 
de soleamiento, accesos y espacios libres asociados a las viviendas, 
sino también todos aquellos concernientes a los espacios propios de 
las estructuras urbanas medievales, es decir asumían usos comple-
PHQWDULRV�GH� ORV�HGL¿FLRV�D� ORV�TXH�VH�DGMXQWDEDQ�FRPR�HVFXHODV��
mercados, iglesias… Scharoun contemplaba incluso recuperar la 
relación tan estrecha que existía en esas ciudades entre las casas y 
ORV�WDOOHUHV�GH�SURGXFFLyQ�DUWHVDQDO�FRQ�GLVWLQWRV�R¿FLRV�DVRFLDGRV�
DO� HVSDFLR� FRPXQLWDULR� GH� ODV� YLYLHQGDV�� 6L� ELHQ� ODV� HGL¿FDFLRQHV�
se habían planteado con gran libertad de disposición respecto a la 
trama urbana, las trazas que delimitaban los distintos espacios públi-
cos se dibujaron atendiendo a la complejidad del viario que llegaba 
hasta el área de actuación. Una serie de bloques alargados cerraban 
al norte la relación con la nueva gran avenida, y permitían desarro-
llar una vida de carácter local en su interior al área orientadas al sur. 
Una vez dentro, llama la atención el estudiado desorden con que van 
colocándose los equipamientos y casas taller, consiguiendo una rica 
concatenación de vacíos públicos con bordes irregulares que permi-
WtD�LGHQWL¿FDUORV�FRPR�HVSDFLRV�LQGHSHQGLHQWHV�D�ORV�TXH�GHVLJQDED�
XQD�YRFDFLyQ�HVSHFt¿FD��0DUNW��3ODW]�GHU�5HSXEOLN��.LQGHUJDUWHQ�����

 La propuesta para Friedrichshein quedaría cancelada con la 
destitución de Scharoun y la llegada de un nuevo arquitecto respon-
sable, aunque Ludmilla Herzenstein sí continuaría colaborando en 
OD�R¿FLQD�PXQLFLSDO�GH�%HUOLQ�2ULHQWDO��(Q�DOJXQDV�GH�ODV�DVRFLDFLR-
nes con espacios públicos de esta propuesta se reconoce un primer 
desarrollo de otras ya mas evolucionadas presentadas en proyectos 
posteriores, como también parece existir relación entre la atención 
prestada al vacío resultante entre las viviendas de Friedrichshein, y 
las calles interiores que en esos años empezaría a incorporar a los 
P~OWLSOHV�HGL¿FLRV�S~EOLFRV�TXH�SUR\HFWy171. En esta actuación que 171 Entre los primeros la escuela pública de Dar-

mstadt o el Teatro para Kassel

Figs. 212 . Desarrollo de plantas tipo para la 
propuesta de reconstrucción del barrio de Frie-
drichsein. 1949. Fte: Archivo de la Akademie 
der Kunste. Berlín
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Figs. 213 y 214. Hans Scharoun, propuesta para 
la reconstrucción del barrio de Friedrichsein. 
Vista aérea de la maqueta y estudio de Planta 
general. 1949.  Fte: Archivo de la Akademie der 
Kunste. Berlín
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trataba en realidad de servir como actuación ejemplar exportable 
a otras áreas de la capital, encontramos un modo de proyectar lo 
FRQVWUXLGR�PHGLDQWH�OD�UHSHWLFLyQ�GH�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�HGL¿FDFLRQHV��
y proyectar los vacíos según la disposición que se daba a la masa 
HGL¿FDGD��(Q�ORV�UHFRUULGRV�SRU�HVRV�YDFtRV��FRPR�WDPELpQ�SDVDED�
en las vías de las pequeñas aldeas, tenía cabida un programa de usos 
complejo que se trataba de incorporar al tejido urbano. 

 En Berlin Hauptstadt se reconocen algunas de las agrupa-
ciones de viviendas con huerta dispuestas en retícula, las naves ta-
ller para incorporar un pequeño tejido industrial asociado al barrio 
y unas pequeñas plazas donde se ubicaban los Centros Culturales 
vecinales y las Escuelas Infantiles. También se reconoce el trabajo 
de incorporar algunas de las plazas existentes al nuevo barrio.  Las 
distintas agrupaciones de viviendas de Friedrichshein se disponían 
con cierta libertad de orientación adaptadas a los cambios de direc-
ción de las trazas del viario existente, o en torno a un espacio más 
o menos cuadrado de holgadas dimensiones. Es este un punto que 
QR� TXHGD� GHO� WRGR� GH¿QLGR� HQ�%HUOLQ�+DXSWVWDGW�� SHUR� OD� LGHD� GH�
asociación en torno a espacios libres que se conforman desde dentro 
hacia fuera, se repite continuamente en otros proyectos berlineses de 
años posteriores, ganando paulatinamente en complejidad y prota-
gonismo hasta constituirse en los ejes vertebradores del conjunto de 
HGL¿FDFLRQHV�SURSXHVWR�

 Las propuestas para Alterheim - Tiergarten y Charlot-
tenburg Nord.  
 El concurso que obtuvo el 1er premio para la reconstrucción 
del barrio de Alterheim - Tiergarten en 1952, sobre un área muy 
bombardeada de la ciudad en la que el borde norte del parque mos-
traba ya una cierto grado de desarrollo en los espacios comunitarios 
compartidos. Dispuestos como una larga lengua abierta a los espa-
cios verdes, se situaban los aparcamientos, la guardería, algunos lo-

Fig. 215. Hans Scharoun, propuesta para la re-
construcción del barrio Alterheim - Tiergarten. 
Plantas de los distintos tipos de vivienda. 1952. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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Figs. 216 y 217. Hans Scharoun, propuesta para 
la reconstrucción del barrio Alterheim - Tier-
garten. Planta baja de acceso y planta primera. 
1952.  Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. 
Berlín
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cales comerciales, estancias para reuniones…etc, desde este órgano 
comunitario, se tenía acceso asimismo a las distintas viviendas. En  
Alterheim - Tiergarten a diferencia de la desarrollada en Friedrichs-
hein, donde las dotaciones comunes se asociaban  al espacio libre 
HQWUH�HGL¿FDFLRQHV��ODV�SOD]DV�\�FDOOHV�GRQGH�OD�FRPXQLGDG�VH�UHXQtD�
aparecen por primera vez cubiertas como una topografía habitable. 
Este proyecto fue realizado por Scharoun unos meses más tarde al 
de la Escuela de Darmstadt, donde a una escala más pequeña se 
ensayó con una calle de aldea cubierta para organizar las aulas y 
dependencias requeridas por el programa. 

 La atención a la vida comunitaria conformada como espacio 
propio del barrio, no estaba sin embargo tan construida como espi-
na dorsal en otra de las actuaciones berlinesas realizadas por Scha-
roun en 1955. En el Barrio de Charlottenburg Nord, un gran área de 
nuevas urbanizaciones anexa a la Siemenstadt172  de los años 1920 
la urbanización se planteaba trabajando los distintos niveles del te-
rreno, y organizando mediante unos bloques lineales de baja altura 
los distintos aterramientos en que dividía el área de actuación. Los 
recorridos peatonales previstos quedaban así recogidos en pequeñas 
vaguadas que llevaban hasta los accesos a las viviendas, lo que nos 
permite reconocer la continuidad entre exteriores e interiores con 
que Scharoun pensaba estos espacios, pero los espacios públicos 
complejos desarrollados en las anteriores propuestas no llegaron a 
GH¿QLUVH�FRQ�OD�WDQ�HVWUHFKD�YLQFXODFLyQ�TXH�JXDUGDEDQ�HQ�OD�SUR-
puesta de Alterheim-Tiergarten. En este caso los espacios públicos 
cubiertos se independizaban de la urbanización para agruparse en 
torno a una amplia vaguada que se extendía hacia un parque proxi-
mo al norte de la via principal que cruzaba la parcela de este a oeste. 
Las viviendas propuestas una vez más como largas tiras quebradas, 
podían disponerse con toda libertad independientemente. 

 

172 Siemenstadt. Barrio residencial para los tra-
bajadores de la compañía Siemens desarrollada 
por lalgiunos de los más destacados miembros 
del RingGruppe como Haring, Behrens, Gro-
pius, Poelzig o el propio Scharoun enrte otros, 
quien fue además responsable del Plan general 
y su promoción en 1929.

Fig. 218. Hans Scharoun, Planta baja de pro-
puesta para escela en DarmStadt. 1951. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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Figs. 219. Hans Scharoun, Planta general de la 
propuesta para el barrio de Charlotenburg-Nord 
junto a  la Siemenstadt, Berlín. 1955. Fte: Ar-
chivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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173 Cuando el concurso salió a convocatoria ya 
contaba con el rechazo frontal de las autorida-
des del este. (cap. 01)

� /D�IDOWD�GH�FRQ¿DQ]D�FRQ�TXH�VH�SODQWHDED�HO�FRQFXUVR�%HU-
lin Hauptstadt con un rechazo frontal por parte de la Administra-
ción de la RDA haciendo imposible un desarrollo compartido en-
tre ambas administraciones, es en parte asumida en la propuesta de 
Scharoun y Ebert, muy radical en su planteamiento 173. El trabajo de 
urbanización de la banda verde no podría darse independientemen-
te de las grandes masas edifacadas que planteaban como enorme 
HGL¿FLR� FRPHUFLDO� HVWLUDGR� VREUH�XQD�GH� ODV�PiV� LPSRUWDQWHV�YtDV�
de conexión al sur, la LeipzigerStrasse. Como en sus proyectos de 
urbanización de los barrios berlineses, La gran banda de espacios 
S~EOLFRV� HGL¿FDGRV� LED� UHFRJLHQGR� ODV� WUD]DV� XUEDQDV� HQ� pVH� iUHD�
de la ciudad hasta culminar en la Postdamerplatz. Se proponía así  
una calle medieval de enorme escala, algo exagerada incluso para 
%HUOtQ��TXH�GHMDED�FODUD�OD�GREOH�FRQGLFLyQ�HGL¿FLR���HVSDFLR�S~EOLFR�
con que Scharoun, de espaldas al urbanismo proyectaba la ciudad.

Fig. 220. Hans Scharoun, Planta tipo de pro-
puesta para Charlotenburg-Nord en la Siemens-
tadt. 1955. Fte: Archivo de la Akademie der 
Kunste. Berlín
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Figs. 221. Hans Scharoun, detalle de la pro-
puesta para la inserción del barrio de Charlo-
tenburg-Nord en la Siemenstadt. 1955. 
Fte: Archivo de la Akademie der Kunste. Berlín
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174 Reunión en la ciudad de Postdam en agosto 
de 1945, donde se acordó las admistraciones en 
que se dividiría Alemania bajo el mando de las 
potencias aliadas.

175 Apenas un año tras la resolución del concur-
so Berlin Hauptstadt, fue convocado otro con-
curso con igual título y esta vez ceñido exclusi-
vamente al area de Berlin-Mitte por parte de las 
autoridades soviéticas. La propuesta ganadora 
fue la de Hermann Henselmann, y algunas de 
las decisiones generales adoptadas pueden per-
cibirse hoy en la ciudad.

8. CONCLUSIONES
 
 Cambios de contexto y búsqueda pragmática.
 Observando las diferencias de criterio adoptadas por los 
participantes estudiados, cabría pensar en una primera conclusión. 
El periodo de postguerra que vivió Berlin desde la Conferencia de 
Postdam174 hasta el levantamiento del Muro en agosto de 1961 y el 
posterior estado de congelación que vivió la ciudad, puso de mani-
¿HVWR�XQ�HVWDGR�GH�HVFHSFLyQ�HQ�HO�TXH�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�YLGD�FRWL-
diana de la población se hizo extremadamente complicado y en todo 
caso ajeno al espacio construido. El urbanismo moderno, que fue 
entonces asimilado como un método estandarizado con el que pu-
blicitar su ciudad por parte de las autoridades militares y más tarde 
gubernamentales, convocándose sucesivos concursos y haciéndose 
continuas exposiciones sobre las nuevas ciudades por venir en am-
bas capitales. Esta escalada publicitaria175 cada vez más ajena a las 
cuestiones de habitabilidad, provocó un creciente escepticismo entre 
los propios arquitectos participantes en los CIAM que recurrieron a 
OD�SUiFWLFD�SUR\HFWLYD�FRPR�~QLFR�PHGLR�¿DEOH�FRQ�HO�TXH�SHQVDU�OD�
ciudad. 

� $Vt���FRQ�XQD�HVFDOD�DGHFXDGD�D�OD�HGL¿FDFLyQ�D~Q�HQ�SLH��HO�
encuentro con los retazos de la ciudad anterior a la guerra eran re-
sueltos con continuidad en la propuesta de Piccinato. Los proyectos 
concretos mostrados en cada una de sus axonometrías conseguían 
dar cierta noción de solidaridad con los espacios interiores allí exis-
tentes. Desde el proyecto concreto graduaba estos espacios públicos, 
desde los más cercanos hasta los más monumentales sin terminar la 
FLXGDG��GHMDQGR�VXV�OtPLWHV�LQGH¿QLGRV�

 El trabajo con una calle peatonal en alto, si bien había lle-
gado a Berlin como un planteamiento teórico que los Smithson su-
perponían a la realidad allí encontrada, era una idea elaborada poco 

Figs. 222. Hermann Henselmann, propuesta 
ganadora del segundo concurso convocado 
en Berlín oriental y también titulado Berlin 
Hauptstadt, 1959. Fuente: Krohn, Carsten. 
“Das ungebaute Berlin: Stadtkonzepte im 20. 
Jahrhundert.” DOM Publishers, 2010
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Figura 223. Mercado polaco frente al Kultur-
forum. Fuente: Geist, J Friedrich; Kurvers, 
Klaus. “Das Berliner Mietshaus. 1945-1989” 
Ed Prestel. Munich 1989
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a poco a través de los distintos proyectos que realizaron años antes. 
/D�DWHQFLyQ�D�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�TXH�IXHURQ�HQFRQWUDQGR�HQ�HO�
concurso Golden Lane, dieron origen a una idea que desde entonces 
repitieron resolviendo problemas de distinta índole. La calle en alto 
FDQDOL]y�ORV�ÀXMRV�GH�HVWXGLDQWHV�DO�DLUH�OLEUH�D�WUDYpV�GH�ORV�HGL¿FLRV�
SURSXHVWRV� SDUD� OD�8QLYHUVLGDG� GH� 6KHI¿HOG�� WDPELpQ� VH� SUHVHQWy�
como espacio protagonista del proyecto “Terraced housing” repre-
sentando el cuarto nivel de asociación en el CIAM X de Dubrovnic. 
Llegó a Berlin Hauptstadt como ese espacio abierto y sin un uso 
HVSHFt¿FR�FDSD]�GH� LQWHQVL¿FDU� OD�YLGD�XUEDQD�HQ�FDGD�XQR�GH� ORV�
vacíos de la ciudad.

 Como vimos en el capitulo 6, si bien los trabajos con me-
VHWDV�HQ�SUR\HFWRV�PiV�HVSHFt¿FRV�FRPR�HO�GH�6LGQH\�KLFLHURQ�XQL-
versal su obra construida, los proyectos de Utzon para Hojstrup, 
Fredericksberg y sobre todo en Odense, nos muestran la capacidad 
de estas mesetas de ordenar la ciudad jerarquizando los espacios va-
cantes que se distrbuían alrededor. En Berlin Hauptstadt, Utzon las 
descubrió como recurso para proyectar la ciudad nueva desde consi-
GHUDFLRQHV�SDLVDMtVWLFDV��VLHQGR�FDSD]�GH�GH¿QLU�XQ�OXJDU�FRQFUHWR�DO�
margen de prerrogativas urbanísticas. 

 Al presentar Scharoun el “Kollektiv Plan” para reconstruc-
ción de Berlín tras la guerra, la prioridad de la red viaria, y la orien-
tación sur de la trama urbana, y las funciones separadas mostraban 
claros vínculos con los criterios de actuación descritos en la Carta 
de Atenas. Sin embargo, la propuesta para Berlin Hauptstadt se plan-
teaba liberada de toda dependencia de la trama viaria y con un com-
plejo orden derivado de proyectos concretos concatenados que for-
PDEDQ�XQD�JUDQGHV�PDVDV�HGL¿FDGDV�GLVSXHVWDV�HQ�EDQGDV�SDUDOHODV�
al Spree. Como describió en “Urbanismo Chino”, las formaciones 
o Gestalt176  con que nacían las ciudades chinas desde las acciones 
cotidianas de una cultura y una sociedad determinada cristalizaba en 

Fig. 224. Espacios de acceso a la Staatsbiblio-
tek. Kulturforum, Berlin 2014. 
Fte: Elaboración propia. 

Fig. 225. Apunte sentado a cota de los banca-
les de acceso a la Staatsbibliotek. Kulturforum, 
Berlin 2014. 

176 Trad.: Forma. Aunque no tiene una traduc-
ción exacta al castellano, se empleaba el tér-
mino en la Alemania de principios del s.XX y 
¿QDOHV�GHO�;,;�FRPR�³(O�HVStULWX�JHQHUDGRU�GH�
la forma”
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estructuras capaces de convocar por sí solas a sus semejantes, orde-
nando entorno a ellas la vida de toda la ciudad. De este modo tam-
ELpQ�ORV�GLVWLQWRV�HGL¿FLRV�S~EOLFRV�GHO�%HUOLQ�+DXSVWDGW�VRQ�UHVSRQ-
sables de generar los espacios públicos de la ciudad cristalizando 
los movimientos de las personas a su través. Este cambio de rumbo, 
quedó registrado en los proyectos concretos para cada barrio en los 
que intervino como Arquitecto municipal responsable de una y otra 
ciudad. Los planes de reconstrucción de los barrios Friedrichsein y 
Alterheim Tiergarten son algunas de las más claras muestras de una 
evolución que tiene en el concurso Berlin Hauptstadt su punto de 
LQÀH[LyQ��\�VX�FXOPLQDFLyQ�HQ�HO�3ODQ�SDUD�XQD�.XOWXUEDQG�\�HQ�OD�
posterior ejecución del Kulturforum frente al parque Tiergarten. 

 De la necesidad de humanizar.
 Por otra parte, la mayoría de las propuestas estudiadas, 
mostraron una preocupación, por algo que coincidieron en llamar 
“humanizierung der Stadt” 177  que quedó registrada en las actas del 
jurado. La práctica proyectiva a diferencia de la urbanística, acerca-
ba los proyectos a una escala desde donde se podían encontrar otros 
problemas cotidianos de la vida urbana. Sin embargo, la ciudad 
“permanentemente a medio hacer” que era Berlín en aquellos años, 
una ciudad aún sumida en su propia reconstrucción como también la 
describía Karl Scheffer  a principios de siglo XX en “Ein Stadtschic-
ksal” 178, ofrecía pocas oportunidades de lograr algo de esa añorada 
humanidad. Transcurrida gran parte de la segunda mitad del siglo 
XX dividida por el Muro, Berlin puede entenderse como un caso de 
estudio perfectamente aislado de desarrollo urbano sin un Plan Ge-
neral único. Con el levantamiento del muro los descampados donde 
estaba previsto construir una nueva Capital quedaron congelados y 
fueron albergando las huellas de la vida cotidiana en ellos. El carác-
ter de ciudad a medio hacer se fue entonces consolidando. Así nos 
OR�PRVWUy�:LP�:HQGHUV�HQ�XQ�¿OPH�LFyQLFR�GH�OD�&DSLWDO�DOHPDQD��
“Cielo sobre Berlin”  (1987), donde la llegada de un circo a un des-

Fig. 226. Fotogramas de “Der Himmel uber 
Berlin” Wim Wenders, 1987.

177 (Tr:) Humanización de la ciudad. La huma-
nización era en todo caso algo difícil de trabajar 
en el Berlín de aquellos años, una ciudad sumi-
da en su propia reconstrucción. 

178 La ciudad “permanentemente a medio ha-
cer” que describió Karl Scheffer ya en 1910 en: 
“Berlin. Ein Stadtschicksal”. Scheffer defendía 
que el sentimiento de Capital en la población de 
Berlín nunca estuvo ligado a una cultura propia, 
como ocurría en París o Londres, sino que fue 
importado desde la idea colonialista de una ca-
pital europea que en aquella época se extendía 
por todo el mundo. 
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campado del sur de Friedrichstrasse en la zona soviética, acogía las 
vidas celestiales y terrenales de los personajes teniendo lugar todo 
tipo de acciones cotidianas y aleatorias que solapadas en el tiempo 
lograban convertir el descampado en escenario de la vida anhelada. 
Estos escenarios han terminado convirtiéndose en una de las más 
claras señas de identidad del Berlin de aquellos años. 

� 7UDV� OD� FDtGD�GHO�0XUR�� ORV� HVIXHU]RV� HGL¿FDWRULRV� LPSXO-
VDGRV�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�GH�ODV�GRV�FLXGDGHV�SDUD�FRQVHJXLU�DO�¿Q�
OD�XQLGDG��YROYLHURQ�VLQ�HPEDUJR�D�SRQHU�GH�PDQL¿HVWR�XQD�QXHYD�
división. Aquella existente entre la ciudad real esculpida en los des-
campados por los hábitos diarios de los ciudadanos y aquella otra 
que se construía tratando de reencontrar la capital proyectada por 
Wagner a principios de siglo XX.  Muchos descampados fueron en-
tonces colmatados mientras Berlín o mas bien los nuevos berline-
ses, ya habían adquirido el hábito de cuidar cada pequeña huella de 
sus descampados y vacíos caminando sobre ellos cotidianamente, 
empedrándolos en ocasiones, acercando mercadillos a sus bordes, 
añadiendo embarcaderos a orillas del río Spree o conteniendo las 
tierras adyacentes para consolidar el talud de una nueva calle en la 
que acostumbraban a sentarse. La ciudad real que durante décadas 
se había ido generando espontáneamente, apareció trazada y recor-
dada por la ciudadanía. Recorrer aún hoy, los espacios públicos que 
entonces fueron proyectados nos hace conscientes del enorme valor 
que esta espontaneidad supone para la ciudad. 

 En un recorrido por los espacios públicos berlineses aún 
hoy, nos encontramos ante las trazas de la vida cotidiana de una 
población que ha adquirido la cultura necesaria para habitar esos es-
SDFLRV�VLQ�QHFHVLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�XQ�3ODQ�SUHYLR�OR�TXH�OHV�FRQ¿HUH�
la capacidad de cambiar temporalmente según las distintas acciones 
que transcurren en él. Irónicamente esa necesidad de encontrar la 

Fig. 228. The East Side Gallery, Berlin. 
Photo by Moshe Gilad 

Fig. 227. The East Side Gallery, Berlin. 
Photo by Moshe Gilad 
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condición humana tan anhelada por los urbanistas que proyectaron 
la ciudad en los años de posguerra, ha aparecido con naturalidad 
ante las condiciones hostiles en que durante tanto tiempo se han 
visto obligados a vivir sus ciudadanos. 
 
 Al contrario de lo que imaginaron Alison y Peter Smithson 
en su propuesta para el Concurso Berlin Hauptstadt, las huellas en el 
descampado del área frente al Reichstag lejos de marcar la reuniones 
de una nueva sociedad en un parlamento al aire libre, han devenido 
en un amplio espacio de antesala en el que se organizan las esperas 
de turistas para acceder a la nueva cúpula mirador. Las huellas tan 
sólo nos muestran los puntos más abiertos donde se repiten las fo-
tografías. Sin embargo otros espacios de la ciudad como el Mauer 
Park en la zona limítrofe entre el Muro y el barrio de Prenzlauer-
Berg situado al norte de la ciudad, nos muestran acciones solapadas 
en el espacio natural como reuniones de lectura, conciertos, picnics 
en los accesos al mercado “FlohMarkt” donde las huellas han ido 
esculpiendo graderíos naturales sobre el talud del estadio olímpico. 
El Mauer park es un alargado parque que liga su origen al levanta-
miento del Muro y ha concentrado uno de los mercados más mul-
titudinarios de la capital. En los accesos al mercado se superponen 
conciertos, pequeños eventos deportivos y todo tipo de reuniones 
que de forma solapada lo ocupan temporalmente, un catalogo de las 
acciones que Jane Jacobs describía en “Vida  y Muerte en las gran-
des ciudades”. Con el paso del tiempo, las pendientes de las colinas 
se han ido escalonando en algunos tramos formando graderíos y los 
aledaños a la línea del muro han ido apisonándose hasta convertirse 
en la principal vía peatonal. Cada una de estas huellas revela el uso 
que normalmente se le da a cada tramo del Mauer Park, consoli-
dándose como un complejo soporte preparado para el evento. Los 
SXHVWRV�GH�ORV�PHUFDGLOORV�YDQ�D¿DQ]DQGR�VX�OXJDU�GH�DVHQWDPLHQWR�

Fig. 229. Espacios frente al Reichstag. Berlin 
2014. Fte: Elaboración propia. 

Fig. 230 y 231. Espacios públicos en el Mauer-
park. Berlin 2014. Fte: Elaboración propia. 



EL CONCURSO “BERLIN HAUPTSTADT” 1957-1958. Aproximaciones al proyecto de espacio público europeo de posguerra

268

hasta dejar las esperas donde atornillaran la estructura metálica el 
SUy[LPR�GtD�\�HO�SDVR�GH�OD�JHQWH�D�VX�DOUHGHGRU�YD�FRQ¿JXUDQGR�ODV�
nuevas calles por donde se debe pasar, de algún modo el soporte de 
una nueva ciudad va cambiando y adaptándose a medida que la usan 
sus habitantes.  
 En ocasiones las huellas que surcan los descampados pare-
FHQ�FRQJUHJDUVH�HQ�XQ�SXQWR�¿QDO��6RQ�HVSDFLRV�GH�SHUHJULQDFLyQ�
que aparecen salteados, a los que la gente se dirige para estar y poder 
mirarse. Estos lugares con cota algo elevada sobre el plano urbano, 
adquieren carácter de observatorio cuando las vistas se dirigen a al-
guna fuga lejana. En ellos la ciudad adquiere consciencia del paisaje 
que habita. Berlín es una ciudad más bien plana, surcada por los 
meandros del rio Spree, los canales y lagunas en los que puentes 
como AdmiralBrücke entre los barrios de Kreuzberg y Friedrich-
sein ofrecen al recorrido que vadea el Canal LandWehr las vistas 
mas lejanas sobre el plano del agua. Debido a su exacta orientación 
este-oeste la puesta de sol en el equinoccio coincide con el canal, 
llenándose a última hora de esa tarde de gente que quiere ver los 
~OWLPRV�UD\RV�GHO�SULPHU�VRO�GH�SULPDYHUD�UHÀHMDGRV�HQ�HO�DJXD��(VWH�

Fig. 232. Admiralbrücke con los primeros visi-
tantes apostados. Berlin 2014. Fte: Elaboración 
propia. 

Fig. 233. huellas en los accesos al Admiralbrüc-
ke. Berlin 2014. Fte: Elaboración propia. 

Fig. 234. Apunte desde una orilla del Canal 
LandWehr. Berlin 2014. Fte: Elaboración pro-
pia. 
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Figuras 235 y 236. Reunion en Admiralbrücke para 
observar la puesta de sol. Berlin 2014. Fte: Elabora-
ción propia. 
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HYHQWR��REOLJD�D�FDPELDU�HO�SDVR�GHO�WUi¿FR�HQ�HVH�SXQWR�GH�OD�FLXGDG�
ya que la reunión termina colapsando el espacio disponible sobre el 
puente Admiral, y el rastro del paso continuado para acceder hasta 
el puente desde ambas orillas del canal, ha quedado grabado en unas 
ODUJDV�KXHOODV�TXH�UHJLVWUDQ�OD�SHUHJULQDFLyQ��¿J���������
 También En una de las escasas protuberancias de la oro-
grafía berlinesa, las huellas provenientes de las avenidas Grossbee-
UHQVWUDVVH� \� 7HPSHOKRIHUVWUDVVH� FRQÀX\HQ� SDUD� HQFRQWUDUVH� HQ� HO�
monumento-mirador “Nationaldenkmal” proyectado por Schinkel 
en 1822 en la conmemoración de la guerra de Independencia contra 
Napoleón. El mirador de base octogonal, corona el monte Kreuzberg 
dando vistas a cada una de sus faldas las lomas del parque Vikto-
riaPark. En ellas se congregan grupos a diario para hacer picnics 
reconociendo tal o cual parte del skyline berlinés. Este tipo de pai-

Figura 237. Picnics en los espaios públicos de 
Viktoria Park. Kreuzberg.  Berlin 2014.
Fte: Elaboración propia

Figura 238. Picnics en los espaios públicos de 
Viktoria Park. Kreuzberg.  Berlin 2014.
Fte: Elaboración propia



  Conclusiones.

271

Figura 239. Picnics en los espaios públicos de Vikto-
ria Park. Kreuzberg. Berlin 2014. 
Fte: Elaboración propia

Figura 240. Accesos a la Staatsbibliotek. Berlin 2014. 
Fte: Elaboración propia
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sajes con el horizonte elevado que contienen la capacidad de indivi-
dualizar la experiencia del espacio público estaban presentes en la 
propuesta presentada por Hans Scharoun, aunque sólo se reconocen  
tímidamente esbozados en algunos de los espacios de acceso del 
Kulturforum. 
 En espacios públicos de otra escala, las huellas nos mues-
tran una ciudad construida desde el interior. Los bombardeos con-
tinuados sobre la ciudad de los últimos años de guerra habían aca-
EDGR� FRQ� OD�PD\RU� SDUWH� GH� ORV� HGL¿FLRV�� TXHGDQGR� VyOR� DOJXQRV�
inmuebles y los suelos de la antigua capital. Es éste en realidad un 
importante patrimonio heredado, no ya sólo por su especial cualidad 
material, unos empedrados a base de pequeñas piezas de granito y 
grandes losas cuadradas del mismo material que aún hoy tupen la 
PD\RU�SDUWH�GH�VXV�DFHUDV��VLQR�SRU�FXDOL¿FDU�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�
GH� ODV�PDQ]DQDV� GH¿QLHQGR� VXV� OtPLWHV� \� GDQGR� OXJDU� D� XQD� YLGD�
HVSHFt¿FD�GH�FDGD�XQD�TXH�WHUPLQD�SRU�FDUDFWHUL]DUODV��&RPR�%UX-
no Zevi reivindicaba en una de las pocas referencias al urbanismo 
escritas en “Verso una architettura organica” y como Piccinato trató 
de desarrollar su propuesta para Berlin Hauptstadt, las ciudades así 
como la arquitectura orgánica, debían crecer desde sus necesidades 
y principios constructivos interiores. Repartidos por toda Berlin se 
encuentran estos espacios interiores de escala humana que confor-
man sus organismos sociales. Han ido diferenciándose a medida que 
consolidaban sus viejas ruinas con intervenciones prolongadas en 
el tiempo, como el mercado de libros y antiguedades en los patios 
del Bodenmuseum, la cooperativa de huertos interiores de Prizessin-
Garten en el límite entre Berlin-Mitte y Kreuzberg, o la manzana de 
PfefferBerg en la que los espacios interiores del antiguo claustro han 
sido reocupados con galerías de arte y salas de exposiciones, genera-
do una cultura propia bien distinguida de otras zonas de la ciudad.

Figs. 241 y 242. Huertos interiores de acceso 
público en PrizessinGarten. Berlin 2014. Fte: 
Elaboración propia. 
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Figura 243. Vacío ocupado por huertos urbanos 
de acceso público. PrinzesinGarten. Kreuzberg. 
Berlin 2014. Fte: Elaboración propia. 
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ANEXO I

LEVANTAMIENTOS DE HUELLAS EN ESPACIOS PÚBLI-
COS DE BERLÍN

1. Espacios de acceso para visitas al Reichtag. 
2. Huellas sobre el parque Mauerpark.
3. Espacios públicos de subida al Monumentdenkmal en Vitoriapark.
4. Espacios de vadeo del canal Landwehr y accesos a Admiralbrücke
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ANEXO II
- Documentación relativa a las bases del Concurso
- Documentación relativa a la propuesta de Hans Scharoun y Wills 
Ebert
- Documentación relativa a la propuesta de Spengelin, Eggelin y 
Pempelfort. 
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$QH[R�,,�¿J����ÈUHD�GH�OD�SURSXHVWD�HQ�ODV�EDVHV�
del concurso Berlin Hauptstadt. Fuente: Archi-
vo de Akademie der Künste. Berlín
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$QH[R� ,,� ¿J�� �� +DQV� VFKDURXQ��$[RQRPHWUtD�
GH�OD�HGL¿FDFLyQ�HQ�EDQGD�VXU��&RQFXUVR�%HUOLQ�
Hauptstadt. Fuente: Archivo de Akademie der 
Künste. Berlín
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$QH[R� ,,� ¿J�� �� +DQV� VFKDURXQ��$[RQRPHWUtD�
GH�OD�HGL¿FDFLyQ�HQ�EDQGD�VXU��&RQFXUVR�%HUOLQ�
Hauptstadt. Fuente: Archivo de Akademie der 
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$QH[R�,,�¿J����+DQV�VFKDURXQ��(VWXGLR�SUHYLR�
SDUD�OD�HGL¿FDFLyQ�HQ�EDQGD�VXU��&RQFXUVR�%HU-
lin Hauptstadt. Fuente: Archivo de Akademie 
der Künste. Berlín
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$QH[R�,,�¿J����+DQV�VFKDURXQ��(VWXGLR�SUHYLR�
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lin Hauptstadt. Fuente: Archivo de Akademie 
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$QH[R�,,�¿J����+DQV�VFKDURXQ��(VWXGLR�SUHYLR�
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$QH[R�,,�¿J����+DQV�VFKDURXQ��(VWXGLR�SUHYLR�
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$QH[R� ,,� ¿J�� ��+DQV� VFKDURXQ�� (VWXGLR� GH� OD�
isla Spree y Alexanderplatz para concurso Ber-
lin Hauptstadt. Fuente: Archivo de Akademie 
der Künste. Berlín
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$QH[R� ,,� ¿J�� ��+DQV� VFKDURXQ�� (VWXGLR� GH� OD�
banda verde con la Gendarmerieplatz y la puer-
ta de Brandemburgo. Concurso Berlin Haupts-
tadt. Fuente: Archivo de Akademie der Künste. 
Berlín
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$QH[R�,,�¿J�����\����+DQV�VFKDURXQ��(VWXGLRV�
de nudos y tipos de calles para concurso Berlin 
Hauptstadt. Fuente: Archivo de Akademie der 
Künste. Berlín
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$QH[R�,,�¿J�����+DQV�VFKDURXQ��$SXQWH�GH� OD�
prpuesta para Berlin Hauptstadt. Fuente: Archi-
vo de Akademie der Künste. Berlín
$QH[R�,,�¿JV�����\�����,JRU�6SHQJHOLQ��(VWXGLRV�
SRVWHULRUHV� VREUH� ODV� SURSXHVWDV� ¿QDOLVWDV� GHO�
Concurso Berlin Hauptstadt. Fuente: Archivo 
de Akademie der Künste. Berlín
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ANEXO III

ACTAS DE VALORACIÓN DEL JURADO DE LAS PRO-
PUESTAS PRESENTADAS A BERLIN HAUPTSTADT. 

PRIMER PREMIO, PROPUESTA 1453. Friedrich Spengelin, Fritz 
Eggelin, Gerd Pempelfort 

(Fuente: Archivo de la Berlinische galerie. Berlín)

A. STRUKTUR (ESTRUCTURA)
%��9(5.(+5��&,5&8/$&,Ï1�
&��67$1'257(��=21,),&$&,Ï1�
D. TECHNISCHE UND FINANZIELLE GESICHTSPUNKTE 
(IMPORTANTES ASPECTOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS)
E. STÄDTEBAULICHE MERKMALE (CARACTERÍSTICAS 
URBANISTICAS DE LA PROPUESTA)


